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Editorial
Retomar el camino
No nos borrarán la memoria; los pueblos seguimos retomando lo más valioso de
nuestras luchas, no nos hemos
disuelto en lo efímero, ni en
las modas, seremos los protagonistas reales de nuestra
historia, no importa que nos
considere el poder peligrosos
o estorbos para su intereses
explotadores.
El ejemplo de nuestro pueblo
está presente y actuante en las
virtudes de l@strabajador@s,
en su entrega solidaria. Seguirán siendo los pueblos y sus
militantes populares, los seres
esperanzados con quienes hemos de avanzar, y al ir juntos
podamos ser más fuertes y rebeldes, creciendo permanentemente los profundos cambios
en nosotr@s, las personas y la
sociedad. Para poder imaginar
el futuro con una nueva cultura
y territorio fértil que edifique
el pensamiento y la acción libertaria, así como para romper
con el capitalismo neocolonial
y abrir paso al cambio social en
NuestroMexico.
Entonces hay que seguir trabajando por la creación de una
nueva cultura, que implica una
nueva concepción de la vida y
del mundo, al mismo tiempo
que se empeñe uno(a), con las
practicas más inmediatas, ur-

gentes e ineludibles, sabiendo lo que estamos haciendo, con quiénes
y por qué, con una
disciplina
consiente de buscar
los cómo, y desde una política
y ética que prefigure conductas
y articulaciones
que aún están lejos
de ser mayoritarias
en la sociedad.
Seguiremos aprendiendo
entre tod@s y a partir de situaciones concretas.
Es esencial analizar desde
nuestro pueblo y siempre con él
las expresiones, motivaciones,
intereses, hábitos, y niveles
de conciencia; la subjetividad
predominante en diferentes
grupos sociales, que participan
en la lucha o viven en ella; son
indispensables para despojarnos de prejuicios y dictámenes
abstractos.
El objetivo es comprender para
valorar y actuar, o para ayudar
a otr@s a hacerlo, hay que privilegiar entonces el papel de la
acción consciente y organizada, creadora de realidades sociales y humanas.
La conciencia es una fuerza
potencial decisiva, para que
avance la práctica revolucionaria y la rebelión popular, que
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en palabras del Che, cambie
la manera de pensar, y para lo
cual “hay que sufrir profundos
cambios interiores, y asistir a
profundos cambios exteriores,
sobre todo sociales”
Luchamos contra la miseria,
pero al mismo tiempo contra la
alienación.
Entonces, y en todas las circunstancias, la fraternidad, la entrega
a la causa, y demás valores morales del pueblo, contribuirán a
la creación de personas mejores,
tanto en la vida cotidiana como
en los eventos cruciales, para la
liberación plena, salvar el planeta en que el vivimos, cambiar la
vida y vida y brindar a cada un@
y a tod@s justicia y libertad, haciendo realidad los sueños del
Che, Camilo, Zapata y Jaramillo.
Casa de los Pueblos, México.
Número 9, mayo de 2016
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Aquel 4 de mayo…
El pueblo de Atenco
se defendió descabezado
por la provocación
montada por el poder
Estamos con Jorge Salinas, trabajador telefonista, luchador social
de muchos años en movimientos
obreros y de lucha popular, particularmente ahora, dentro de “la
sexta” con lo que ha sido el aporte
en nuestro país y el mundo de la
lucha zapatista contemporánea.
El participó como solidario, cayó
preso víctima de la violenta represión y preso político contra los
que hacían crecer un movimiento
popular de resistencia al despojo
capitalista de pueblos y comunidades. Estamos a 10 años de lo que
fue la represión y defensa que vivió
el pueblo de Atenco en 2006 ante
un movimiento que era y es uno de
los bastiones populares en contra
de los megaproyectos.
Comunera: En 2006 hubo -según muchos- una de las más fuertes golpizas que recibió el movimiento, y así es cómo casi todos lo
recuerdan. Comencemos al revés:
en mayo de 2006 crecía el movimiento social, el pueblo autónomo
e independiente de partidos crecía
en comunidades, calles y plazas
tratando de articular una lucha de
mayor alcance, unos llamándola
autonomía y otros construcción
desde abajo del poder popular.
Entonces apenas se hablaba del
derecho a defenderse, la necesidad

de luchar con capacidad de defensa apenas se dibujaba en lugares
como Oaxaca y Guerrero y claro en
los territorios con bases zapatistas.
¿Hubo defensa contra la represión
de los pueblos de Atenco el 3 de
mayo de 2006?
Jorge Salinas: Sí, sí por supuesto, se defendieron ante lo que fue
una provocación montada con engaños por las autoridades el 2 de
mayo, cuando les dijo a los floristas que les permitirían que pasaran el 3 a poner sus botes de flores
en el mercado de Texcoco. El 3 llegaron y aún estaban los granaderos, que no los dejaron instalarse y
los empujaron provocando la defensa. Los persiguieron y golpearon, algunos se fueron a una casa
donde detuvieron a 23 compañeros que eran la cabeza del Frente.
Según datos precisos, cuando era
inminente su detención se comunicó en la tarde Nacho del Valle
con América, su hija, avisando que

detuvieron 23 compañeros.
Hubo defensa de Atenco y otros
pueblos todo el 3 de mayo. Estuvieron en Texcoco y en las vías de acceso. Se luchó contra la detención y
el ataque sin tregua de las fuerzas
policíacas (mientras en la televisión tv azteca y televisa se señalaban escenas que mostraban como
víctimas a los policías). Ante las
detenciones y el asesinato del niño
de 14 años Javier Cortés, la gente
se defendió como pudo, por supuesto. Muy elemental, sin armas,
más bien con los utensilios que usa
el pueblo en su trabajo, pocos machetes, más piedras y cohetones.
En cambio la policía del estado de
México y los federales llegaron con
todo y su equipo y proyectiles de característica militar.
Nos llamó América cuando aún
estábamos en la Plaza de Tlatelolco con el subcomandante Marcos, entonces delegado cero de la
otra campaña que recorría el país.

América nos señaló dos puntos
para acudir en apoyo: Chapingo y
el Puente Negro. Nosotros los del
sector obrero de la otra campaña
-que ya no existe- decidimos ira
Chapingo y ahí esperamos el aviso
de América que nunca llegó, sino
de Trini más tarde pidiendo que
fuéramos a Atenco ya más tarde
para que acompañáramos la entrega de los policías detenidos
C: ¿La noche del 3 y la madrugada del 4 que hizo el pueblo de
Atenco y los solidarios?
JS: La defensa ya en Atenco fue
lomejor posible, llegamos y nos
integramos a las varias barricadas que se tenían para que no
entraran los policías hasta las oficinas del Frente y las casas.
C: ¿Se pudo preparar la defensa
del pueblo de Atenco?
JS: Fueron directamente los del
pueblo de Atenco los que se defendieron para evitar la toma del pueblo y proteger a sus familias. Ahí
se dio la pelea la mañana del 4 de
mayo, durante una hora y media
impedimos que entraran hasta que
se impusieron. Primero cayó en la
barricada de la entrada al pueblo
autopista Texcoco Lechería, donde
cayó el compañero. Alexis Benhumea joven solidario de la otra campaña, y seguimos defendiéndonos
con cohetones, piedras y algunasmolotov, así como el cañoncito
lanza cohetes. Los pueblos vecinos
seguían ahí, los mismos que replegaron a los policías el día anterior y
ya en la noche acampar en Atenco.
He de decir que allá se llevaron retenidos, respetando su integridad,
a algunos policías represores, pero

se había dispuesto el entregarlos.
Todo el pueblo defendía con sus
más tradicionales recursos. Por el
contrario los cerdos llegaron a golpear, saquear, y violar, dispuestos
a tomar presos, y con un plan contrainsurgente de tomar Atenco,
como una fuerza de ocupación.
C: ¿Los solidarios estuvieron
bajo la organización y decisión
de los pueblos de Atenco?
JS: Pues sí, pero hay que dejar muy
claro que era el pueblo sin más, ya
descabezado. Fuimos con el objetivo fundamental de apoyarlos en
lo que nos pidieran. Pero insisto
que ya estaban descabezados en
ese momento como organización.
No supimos dónde estaba Trini,
no supimos dónde estaba América,
vimos en los “cocolazos” a los hijos
de Nacho, y uno de ellos cayó preso.
C: ¿Consideras que ahora hay un
aprendizaje para defenderse mejor ante tanta represión?
JS: Yo tengo claro que a madrazos
no les vamos a ganar, pero con organización, eso sí nos va a permitir ganar las luchas como pasa en
Cherán, con la Policía Comunitaria
en Guerrero, en Xochicuautla, en Chiapas y más. Los de
arriba tienen un poder militar que parece infinito, pero
lo que sí podemos hacer con
organización es replegarnos
y golpear, como lo hicieron
los de la APPO (Asamblea de
Pueblos de Oaxaca). La organización es lo fundamental
para avanzar en la lucha.
C: Finalmente Jorge, en Atenco y pueblos de la región hay
otro intento de construir el
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nuevo aeropuerto y ya comienzan
a meterse en esas tierras para construir las carreteras que servirán para
ese proyecto. Los compañeros del
Frente y más organizaciones no
partidistas se defienden y ya sacaron en Tocuila a empresas y maquinaria, sin armas, pero con decisión.
¿Ves avances?
JS: Claro, todo lo que sea organización va a servir. No estoy de
acuerdo con los que se lanzan a
enfrentamientos sin estar organizados. Es tiempo de las luchas organizadas. Bueno tengo que irme
a cantar y a comentar en esta fecha
(es el día 2 de mayo) que se recuerdan los 2 años del asesinato del
maestro Galeano un “votán” zapatista en Chiapas y los diez años de
la represión en a Atenco.
Y va Jorge al escenario del Foro
Coyoacanense y canta el carabina
30-30 del zapatismo de hace un
siglo y, con la misma música, el
himno del EZLN. Luego, él y América del Valle, ella por el Frente en
Defensa de la Tierra de Atenco,
compartirán memoria de sentires
y pensares. Aprendemos.

Número 9, mayo de 2016
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Un latigazo por mazorca

Coyotepec, su historia.
Así transcurrió este 10 de abril en
Coyotepec; no con grandes masas de
campesinos sumados en la CNPA,
presionando por mayor presupuesto
para el campo, que nunca llega a los
labriegos pobres, sino rescatando su
memoria, sus batallas, sus tradiciones y festejando el amor al campo, ese
mismo cariño con que Zapata organizó un levantamiento armado en nuestro país. Así lo vivimos con ellos, entre
ofrendas, marchas y honores; frente a
la estatua del caudillo se concentraron
campesinos, maestros, jóvenes, integrantes de la administración del agua
y del 9 de junio para arengar: “¡No al
saqueo del agua, No al despojo de tierras!”, Coyotepec quiere seguir siendo
un pueblo rural, con sus costumbres
y tradiciones, con sus cosechas y su
riqueza cultural.
“Coyotepec siempre ha estado en lucha, siempre ha defendido sus cosas
y siempre se ha levantado contra la
injusticia hacia su pueblo” Así nos
dijo don Eleuterio Jiménez Nopal, un
hombre que a sus 80 años sigue sembrando con amor su tierra, “de ahí
comemos, de ahí vivimos, cómo no la
vamos a querer. Le voy a contar, acá no
se repartieron las tierras pero en 1923
se inició una lucha; el terrateniente de

Coyotepec, dueño de la hacienda de

tratamiento de agua pero nunca nos

Tecla de Xalpa, Galdino Ortega y su

consultó.También entregaron otras

hermano Miguel tenían explotado a

tierras, que para el panteón… lo cier-

todo el pueblo, les pagaban una mise-

to es que todos los comisarios ejidales

ria y les vendían al precio que quisieran

han estado en alianza de los presiden-

los productos, pues eran dueños de la

tes municipales para despojarnos las

tienda, y cuando se quedaban con algo

tierras y, vea, ahora hace poco, que-

de la cosecha para poder comer en su

rían llevarse el agua. Por eso ahora es-

casa, el hacendado, frente a los demás

tamos, junto con nuestro actual comi-

jornaleros, les azotaba con un chicote,

sariado ejidal Emeterio Nonato Reyna

un golpe por mazorca. Al ver eso, se

apoyando en la pelea por que vendan

fueron llenando de coraje y se rebe-

nuestra agua, porque agua y tierras si-

laron contra las injusticias, la lucha la

gan en manos del pueblo”.
También Hermelinda Rodríguez, una
de las 50 mujeres ejidatarias nos comentó; “Los comisariados antes de
éste nunca han apoyado, al contrario, a
mí el anterior me despojó de mi tierra,
después que murió mi esposo con policías me sacaron de mi casita, la tiraron
con todas mis cosas dentro y no pude
pelear mis derechos, pero aun así sigo
sembrando el pedazo que me quedó,
espero que algún día nos unamos todos, nos defendamos entre todos, que
las mujeres nos apoyemos y que todo el
pueblo esté unido. Ahora estamos apoyando la defensa del agua y también
estamos planeando algunas mejoras
en las tierras, tenemos la esperanza de
avanzar y que nuestras cosechas sean
óptimas”.

dirigieron Luis Cota Abad, José Espinoza, Juan Mendoza, José Carranza,
Hipólito Rodríguez y Valente Rodríguez. .En febrero del 26 la rebelión llegó a lo máximo, los agraristas colgaron
al hacendado, mataron a su hermano
y saquearon la tienda. Entonces el gobierno federal mandó al ejército, las
tropas masacraron a muchísima gente,
hombres, mujeres y niños; Luis tenía
su máuser y se defendió, junto con muchos más, en el enfrentamiento perdió
un dedo pero el pueblo entero se sumó
a la lucha, con piedras, palos o lo que
fuera atacaron a los soldados y salieron
corriendo de acá; la lucha duró hasta
1927, entonces se repartió la tierra,
extendiendo títulos agrarios. A partir
de esta lucha, en Coyotepec se elegía al
presidente municipal de entre los
luchadores, que duraban en el cargo solo un año, y que realmente se
veía por el pueblo.
Desde entonces no hay mejoras
para nosotros, al contrario, estamos perdiendo tierras; el comisariado Gabriel Aldana dijo que
donó un pedazo del ejido para el

Los mártires de Jiutepec
Victor Hugo Sánchez Reséndiz
El 11 de marzo de 1911, Pablo
Torres Burgos subió al kiosco
de Villa de Ayala acompañado
de Rafael Merino, Emiliano Zapata y varios más.. Allí invitó a
unirse a la revuelta maderista
que se realizaba en el país, principalmente en el norte. El profesor Otilio Montaño dio el grito de rebeldía “Arriba Pueblos,
Abajo Haciendas” con el que
inició la rebelión de los pueblos
del Sur. Esas sencillas palabras
eran el resumen de una historia
de agravios y un proyecto de futuro. Cayó Porfirio Díaz y subió
Madero, los pueblos seguían
exigiendo la tierra, ahora amparados por el Plan de Ayala. La
revuelta se amplió.
Las prosperas haciendas azucareras fueron atacadas. El
territorio de los pueblos fue
recuperado. La zafra 1912 1913 fue la última realizada
bajo el sistema de haciendas.
Un sistema económico que
había durado casi 400 años
llegaba a su fin bajo las balas y el fuego liberador de los
campesinos surianos insurrectos. En respuesta, el ejército federal les exigía manos
libres para una limpieza de
zapatistas, por eso dieron un
golpe de estado al presidente
Francisco I Madero.
La guerra aumentó en intensidad. Los federales asolaban
los campos y obligaban a los

pueblos a salir, para quitar
apoyos a los insurrectos. Así
el 21 de junio de 1913 llegó a
Cuernavaca una larga columna de niños, mujeres y ancianos procedentes de Jiutepec,
reconcentrados por los soldados huertistas1. Pero no fue
suficiente, los campesinos
organizados en El Ejercito Libertador del Sur, entraban a
Cuernavaca en agosto de 1914
y en diciembre tomaban la
ciudad de México.
Los pueblos se dedicaron,
aprovechando la paz, a construir su pedacito de felicidad;
dejaron de sembrar caña de
azúcar y sembraron maíz,
frijol, calabazas, árboles frutales, café. Las tierras abandonadas por los hacendados,
se volvieron a trabajar y los
apantles a limpiar. Los Ayun-
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tamientos empezaron a organizarse democráticamente. En
diciembre de 1915 fue elegido
Isidro Evangelista presidente
municipal de Jiutepec.
A fines de 1915, después de
que los carrancistas vencieron
a Villa en el Bajío, decidieron
atacar a los zapatistas. Treinta
mil soldados fueron enviados
a combatir a los pueblos del
sur. Los constitucionalistas
usaron por primera vez aviones en contra de la población
civil. Estos 30 000 soldados
avanzaron destruyendo todo;
quemando las casas y los cuexcomates, robando las cosechas
y el ganado; violando mujeres,
fusilando hombres, niños y
perros “porque todos son zapatistas” decían.
El 8 de abril de 1916 el Presidente Municipal de Jiutepec
Número 9, mayo de 2016
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envío una desesperada carta al
Cuartel General en Tlaltizapán
Al C. General Emiliano Zapata
Jefe Supremo de la Revolución
Tiene conocimiento esta presidencia Municipal de que el
enemigo ha abanzado hasta las “Trincheras” a donde
se encontraba posesionado
el General Timoteo Sánchez
abanzando la caballería para
“Acolapan” y la infantería
hasta el “Texcal” quedando el
“Ojo de Agua de Santa Catarina” en medio.
Esto me hace creer que las
fuerzas están al frente del
enemigo no tienen actividad
en su servicio por que se dan
cuenta cuanto antes del movimiento del enemigo que trata
de invadir nuestro Estado.
Y en cumplimiento a lo mandado por esa superioridad me
honro comunicarle a Ud. para
su superior conocimiento y demás fines.
Protesto mi atención y respeto
Reforma, Libertad, Justicia y Ley
Jiutepec Abril 8 1916
El Presidente Municipal: Isidro
Evangelista 2
El enemigo avanzaba y Don
Isidro Evangelista se comunicaba el 10 de abril con el
General Zapata, informándole que el enemigo había
avanzado hasta el Ojo de
Agua, pidiendo que los jefes
más próximos movilizaran
sus fuerzas. La situación se
complicaba y escaseaban los
víveres. El 17 de abril es un
día de intensa comunicación
con el Cuartel General ya que

el Presidente Municipal pide
víveres, pues muchos jefes
combaten en la línea de fuego
y cuando van hacia ella pasan
por Jiutepec y solicitan bastimentos, por eso se solicita
al Cuartel General algo que
darles. Desde Tejalpa, donde
se combate ferozmente, el general Jesús Delgado y el Mayor Daniel Navarro solicitan
maíz y azúcar que el Cuartel
General les concede. A pesar
de todo la “línea de fuego” se
sostenía en la zona del Texcal.
Caída de Jiutepec
Finalmente el avance de los
carrancistas fue incontenible;
tomaron Yautepec y siguieron rumbo a Cuernavaca que
se encontraba sitiada por el
norte, mientras el poniente
del Estado era atacado. Jiutepec fue tomado por las tropas federales el tres de mayo
de 1916. Al tomar el pueblo,
los constitucionalistas hicieron 225 prisioneros a los que
fusilaron después de un juicio
sumario. La nota periodística
de El Demócrata. Diario constitucionalista, señala que eran
“la escolta de Zapata”. Pero a
decir de Vicente Aguilar, estas
personas eran: “...gente pacífica que venía huyendo del
Estado de México y el Distrito
Federal, debido a las tropelías
que venían cometiendo los
soldados federales”3 .
La población de los pueblos
de Jiutepec había huido hacia el sur del Estado, al Texcal
de Cuahuchiles, al Estado de
México o hasta Guerrero. Los

carrancistas, al apropiarse
del pueblo, hicieron un cuartel militar en la iglesia dedicada a Santiago Apóstol y al
Señor de la Columna, relata
Alfonso Téllez:
La saquearon y se apoderaron
de ella. Las mujeres de los soldados les quitaban las vestimentas a las imágenes y se los
ponían ellas ¡como burla! Ya
entraban los zapatistas, porque peleaban lo suyo, su causa
también, y los desalojaban [a
los carrancistas]. Ya el gobierno caía y los zapatistas salían
al cerro y en la noche les daban
sus llegues a los pelones, allí en
el atrio de la iglesia.4
El terror se impuso en Jiutepec, como lo recordaba don Vicente Aguilar:
Cuando aprehendían [los carrancistas] a algún pobre hombre, que seguro salía del Texcal
por la noche para ir al pueblo
para ver si encontraba algo que
comer [...] lo detenían [...] a la
víctima le daban una barreta
y una pala para que hiciera su
sepultura. Enfilaban hacia el
camposanto, yo, mi madre y mi
hermano veíamos la escena. En
el acto, mi madre nos decía “hijos vamos a rezar por su alma”
y enseguida nos poníamos a rezar encomendándolo a Dios.
El avance federal en contra de
los pueblos rebeldes de Morelos
continúo y la sede del Cuartel
General del Ejército Libertador
del Sur cayó el 13 de agosto. Allí
los federales dieron muerte a
132 hombres, 112 mujeres y 42
menores de edad.

Y para terminar queremos
concluir con las siguientes
palabras del Subcomandante
Marcos sobre la importancia
de la memoria:
“Nuestros más antiguos nos
enseñaron que la celebración
de la memoria es también una
celebración del mañana. Ellos
nos dijeron que la memoria no es un voltear la cara
y el corazón al pasado, no
es un recuerdo estéril que
habla risas o lágrimas. La
memoria, nos dijeron, es
una de las siete guías que
el corazón humano tiene
para andar sus pasos. Las
otras seis son la verdad,
la vergüenza, la consecuencia, la honestidad, el
respeto a uno mismo y al
otro, y el amor.
Por eso, dicen, la memoria
apunta siempre al mañana
y esa paradoja es la que
permite que en ese mañana no se repitan las pesadillas, y que las alegrías,
que también las hay en el
inventario de la memoria
colectiva, sean nuevas.
La memoria es sobre
todo, dicen nuestros más
primeros, una poderosa
vacuna contra la muerte
y alimento indispensable para la vida. Por eso,
quien cuida y guarda la
memoria, guarda y cuida
la vida; y quien no tiene
memoria está muerto.”
Para preservar la memoria,
para hacer posible un mañana mejor, cada año en

Jiutepec honramos a los caídos,
a esos que murieron por las tierras, montes, aguas y libertad
para los pueblos.
1. Boletín Oficial y Revista Eclesiástica del Obispado de Cuernavaca n° 7. Cuernavaca, Mor.
Julio 1° de 1913.
2.Isidro Evangelista a Emiliano
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Zapata, 8 de abril de 1916, Fondo Emiliano Zapata.
3. Don Vicente escribió sus memorias, las cuales fueron publicadas por su familia en el año 2008
con el título Mi lindo Jiutepec.
4Entrevista con Alfonso Téllez,
Jiutepec, Morelos, noviembre
de 1998.
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23 de mayo de 1962: asesinato de Rubén
Jaramillo y su familia

Tarde o temprano los pueblos hacen justicia
por su propia mano cuando impera la impunidad y la antidemocracia. José Martínez y Heriberto Espinoza, principales responsables visibles de la matanza, fueron ajusticiados por un
comando jaramillista. Detectados en Guerrero
son detenidos:
“En la mesa de una cantina de Teloloapan, en
la Tierra Caliente de Guerrero, dos hombres celebraban embriagados una hazaña cuyo regusto les duraba al paso de los años. En ésas estaban cuando un campesino llegó preguntando:
“¿Quién es José Martínez?”.
-Soy yo, ¿qué quieres?
-Yo nada, pero allá afuera uno de sus superiores le trae un mensaje de no sé quién desde
México.

El teniente Martínez, seguido de su amigo y compadre Heriberto Espinoza, El Pintor, salió de la
cantina y se dirigió hacia un grupo de hombres
que no parecían de la ciudad si traían morral y
vestían de manta.
-Para que soy bueno, señores.
- Para traicionar y asesinar, jijo de la chingada.”
Meses después sus cadáveres destrozados son
encontrados en la zona donde habían sido capturados. El dictamen médico indica que tenían unas dos semanas en ese estado. Antes de
ajusticiarlos el comando obtiene de ellos los
nombres de los autores intelectuales del crimen colectivo: Eugenio Prado, Jesús Merino
Fernández, Humberto Romero (secretario particular del presidente López Mateos), Fernando López Arias (Procurador General de la República), general Agustín Olachea (secretario
de la Defensa Nacional), los norteamericanos
William Jenkins y Stone, el sueco Alex Wener
Green, Agustín Legorreta, el ex presidente Miguel Alemán Valdés, el español Sustaeta (éstos
últimos fraccionadores poderosos de Cuernavaca y sus alrededores que instigaron otros
crímenes para desposeer de sus tierras a los
campesinos).
“Los justos vengadores de la familia Jaramillo,
que le hicieran un bien enorme a la sociedad
al suprimir a los dos matones, son parte y reflejo de esa fuerza arrolladora e incontenible
que palpita en las masas campesinas de México -comentó la Voz de México-, que luchan
incansablemente por la reivindicación de sus
derechos atropellados por un grupo de privilegiados latifundistas, que encuentran su mejor
apoyo en la oligarquía que detenta el poder.”
Pasaje tomado del libro “Vida y Obra de
Rubén Jaramillo” de Alberto Guillermo
López Limón, Ediciones Zenzontle, Casa
de losPueblos México, 2016.

El GIEI como un Ángelus Novus
“Imperios se derrumban.
Los jefes de pandilla se
pasean como hombres de
estado. Los pueblos se han
vuelto invisibles bajo sus
armamentos”.
Bertolt Brecht (1940)
José Luis Medrano Torres

La alegoría que hace Walter Benjamín del cuadro
de Paul Klee llamado
Ángelus Novus (19391940), la tomamos como
machote para describir el
trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes
(GIEI)
sobre Ayotzinapa.
La alegoría representa el
momento histórico de la
Europa ocupada, y el simbólico
«Ángel de la historia» permite
analizar el fenómeno del fascismo. En nuestro caso, la reinterpretación del “Ángelus Novus”
es para describir los efectos del
Plan Mérida, la notoria corrupción del sistema de justicia, el
Estado de excepción, las leyes
sobre la suspensión de garantías, la prohibición de manifestaciones contestatarias. Las
masacres constantes, las fosas
clandestinas, los asesinatos,
los secuestros y persecuciones
de dirigentes sociales, la implacable injusticia contra los
presos políticos y el fuero militar para impedir la inspección
del 27 Batallón de Iguala y el
interrogatorio directo a los mi-

litares participantes en el operativo del 26 al 27 de septiembre de 2014.
El “Ángelus” parece a punto de
concluir todo lo observado, investigado, documentado. Tiene los ojos atentos en un punto fijo, incluso se podría decir,
extraviados (bizcos) porque
los 43 destaparon un sinfín
de fosas clandestinas, atropellos, autoritarismos e impunidad; tiene la boca entre abierta como rictus de asco ante la
“cientificidad” de la “verdad
histórica” y las alas desplegadas, a punto de irse porque el
gobierno soltó un ventarrón de
infundios, propaganda negra e
intentos de desprestigio, y un
desgarre en el alma por no concluir su compromiso.
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En su rostro, atónito,refleja el
presente de los derechos humanos porque el gobierno y
sus comparsas hacen aparecer
una cadena de datos que cubren de impunidad a los culpables, y llenan las cárceles con
figurillas; elGIEI en cambio,
ve una catástrofe única, y el
amontonamiento de mentira
tras mentira.
Ahora bien, al GIEI le gustaría
quedarse un tiempo más, preguntar en los cuarteles por los
desaparecidos, pero un aire fétido
que viene de Atlacomulco y agarra fuerza en Los Pinos, lo empuja fuera del país. Dicho aironazo
pretende un adiós desangelado
¡Se equivocan, ahora el GIEI es el
Ángelus Novus!Un modo distinto
de historificar un hecho.
Número 9, mayo de 2016
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El GIEI-CIDH desnuda a la PGR
y a Peña Nieto

José Enrique González Ruiz

En su fase más decadente, el
sistema político del PRImuestra
sus descomunales miserias.
Un Grupo respondón
Los gobiernos del PRI se acostumbraron a simular una política exterior muy progresista e
incluso de avanzada. Firmaron
cuantos convenios y tratados
internacionales les pusieron enfrente. Desde el de desnuclearización hasta el de desaparición
forzada de personas, pasando
por los que reconocen los derechos del niño y de la mujer.
Los que reprimían brutalmente
al pueblo mexicano, como Luis
Echeverría, eran vistos como

aliados por gobiernos que se
consideraban de izquierda.
Tal vez por esa actitud simuladora, el gobierno de Peña Nieto
consideró conveniente invitar a
la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos a que integrara un grupo que coadyuvara
con la Procuraduría General de
la República para investigar la
tragedia de Iguala-Ayotzinapa
del 26 de septiembre del 2014.
Supuso que podría manipular
a sus integrantes y lograr que
apoyaran la “Verdad Històrica”
de Murillo Karam: los 43 estudiantes de la Normal Rural fueron secuestrados por policías de
Iguala y de Cocula, quienes los

entregaron a criminales del grupo “Guerreros Unidos”, que a su
vez los asesinaron y quemaron
sus cuerpos en un basurero de
la segunda población. Ya están
en prisión todos los culpables y
asunto superado.
Pero el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales
(GIEI) que designó la CIDH, no
aceptó comulgar con las ruedas
del molino oficial. Por el contrario, hizo una indagación a fondo
y produjo documentos históricos
que derrumban no sólo a laPGR
y sus mentiras, sino que también
cuestionan al Estado mexicanoy
a su sistema de procuración y administración de justicia.

Las revelaciones del GIEI
Entre las cosas más importantes
que reveló el Grupo de la CIDH
están las siguientes:
1.- No fueron cuatro, sino cinco
los autobuses que habían tomado los normalistas de Ayotzinapa. Y el quinto llevaba droga
hacia los estados Unidos de Norteamérica. No se le menciona en
la investigación de la PGR.
2.- Varios militares intervinieron en los hechos de violencia
contra los estudiantes,
aunque fuera como observadores.
3.-Es imposible que haya
ocurrido la quema de los
43 cuerpos en el basurero de Cocula.
La indignación cundió en
el gobierno, que encargó
sus “periodistas” que difamaran y calumniaran
a los miembros del GIEI.
Por varios meses, día con
día, se cumplió la consigna en periódicos como
La Razón y Milenio. Expusieron la integridad de
las personas del Grupo,
al acusarlas falsamente
de faltar a la verdad y de
buscar el descrédito del gobierno.
Hay críticas que no merecen ser
comentadas, por su bajo nivel,
pero la de Sergio Sarmiento es
más cuidadosa: parte de la hipótesis de que el Grupo no es Interdisciplinario, porque tiene cuatro
abogados a su interior, ni independiente, porque lo conforman
activistas en Derechos Humanos.
Esto, afirma Sarmiento, no los
descalifica para coadyuvar con la

PGR, pero sí como idóneos para
resolver las muchas dudas que
existen en el caso.
Añade Sarmiento que el GIEI
no se propuso buscar la verdad,
sino encontrar indicios de culpabilidad del Estado federal. O sea,
que trató de acreditar que Peña
Nieto, por “razones misteriosas”
ordenó la detención de los normalistas. Por eso, sostiene, no
aportó a responder la pregunta:
¿participaron los militares en

los hechos? y no hizo un trabajo
realmente independiente.
Si el objetivo del GIEI era desacreditar al gobierno mexicano,
opina Sergio Sarmiento (Jaque
Mate, 26 de abril del 2016), lo
logró. Pero no contribuyó a resolver las dudas, por lo que tal
vez lo adecuado sería designar
un nuevo grupo, éste sí independiente, concluye. En realidad,
lo que hace Sarmiento es des-
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calificar el excelente trabajo del
GIEI y ocultar el hecho de que
fue prácticamente echado por el
gobierno mexicano, debido precisamente a que actuó con total
y absoluta independencia.
Las tareas que vienen
Lo que sigue es que la CIDH designe una misión de seguimiento
a las recomendaciones del GIEI.
Ya se comprobó que también
participó en la desaparición forzada la policía de Huitzuco, donde gobierna fácticamente la familia Figueroa.
También se acreditó que
Tomás Zerón hizo diligencias sospechosas, que
apuntan hacia la siembra
de pruebas en el basurero de Cocula.
Y lo más importante:
los militares tienen que
aclarar en qué consistió
su participación en esa
tragedia contra los estudiantes de Ayotzinapa. No permitamos que
el general Cienfuegos
se salga con la suya e
impida que sean entrevistados por los organismos internacionales
de Derechos Humanos.
Urge una Comisión de la Verdad
ciudadana y ajena a los partidos
políticos. Integrada a propuesta
de los organismos de familiares y víctimas de violaciones a
Derechos Humanos. Si siguen
investigando las “autoridades”,
continuará la impunidad y no
veremos el esclarecimiento de
este crimen de lesa humanidad.
/30/abril/2016.
Número 9, mayo de 2016
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Gobernantes torpes y cínicos

Por gatom

A cinco meses de cumplir 2
años de la desaparición, de los
43 estudiantes de la normal
rural de Ayotzinapa, en Iguala
Guerrero, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto se fue
de gira a Europa. En Alemania,
la canciller de ese país, le ofreció ayuda para encontrar a los
estudiantes desaparecidos, y
para combatir la corrupción de
los cuerpos de seguridad y sus
alianzas con la delincuencia. El
presidente buscó en su cabeza
qué contestar… ¡ah! mi gobierno está comprometido con la
seguridad, bla bla bla, como si
estuviera en campaña. Lo mismo le dijeron en Dinamarca,
hasta el departamento de estado norteamericano lo llama a
respetar los derechos humanos.
¿Qué hizo el presidente a su regreso? Despedir al grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI). El grupo que
sí estaba investigando, el que

contaba con la
confianza
de
los padres de
los 43 y de la
sociedad.
Un video circuló
por internet haciéndose viral,
en él se muestra la tortura
por asfixia que
le aplican a una
mujer los soldados (uno de ellos
mujer) y policías. ¿Qué acciones
tomo el Estado? Crear una ley que
ampliará las facultades del ejército:
catear domicilios de civiles entre
otras cosas.
Sí, los gobernantes de México son
torpes y cínicos, pero tienen una
cualidad: saben obedecer. Sus patrones son los canacos, televisos,
banqueros, mineras trasnacionales y nacionales, inmobiliarias
etc. Ellos requieren de un estado
autoritario para explotar a sus anchas al pueblo trabajador.
¿Por qué el estado mexicano no
quiere que se sepa la verdad del
caso Ayotzinapa? Pues porque la
burguesía quiere que entregue
la educación, para hacer negocio con ella, pero sobre todo y lo
más peligroso, quieren “educar”
o más bien “domar” a los mexicanos para que produzcan más
ganancias al capital. Quieren un
pueblo domesticado que no proteste, ni se oponga a la opresión,
quieren un pueblo que agradezca
ser explotado y despojado. Si ya

la educación respondía a los intereses del capital, imagínense lo
que pasaría si se privatiza la educación, seguramente desaparecerían la filosofía y la historia como
muchas veces intentó y hasta las
han recortado o manipulado.
En el afán de privatizar la educación, se montó la campaña para
desprestigiar a las normales,
principalmente a las rurales (decía Elba Esther Gordillo: “son nidos de guerrilleros”), exponiendo
a los normalistas a la represión
del estado, de hecho hace 4 años
fueron asesinados, estudiantes
de Ayotzinapa en la autopista del
sol. Hoy 43 normalistas siguen
desaparecidos. De esto y más,
son capaces los capitalistas para
dominar al pueblo trabajador.
Pero eso sí, Servitje el dueño de
Bimbo, dijo que no permitiría, que
los soldados fueran interrogados sobre los sucesos de Iguala, lo secundaron Claudio X y los canacos, esa
es la razón por la que el presidente
Peña Nieto, comandante supremo
del ejército no les ha ordenado que
declaren ante ninguna autoridad.
¿Podemos esperar justicia y verdad
del estado mexicano? No, por eso
los padres de los 43 los siguen buscando y apelan a instancias extranjeras que pueden ayudarlos. Por
eso los deudos de los otros 20 mil
desaparecidos ya no piden al estado que los busque, ellos los buscan
organizados en brigadas. Es decir el
pueblo organizado toma cartas en
sus asuntos: la verdad y la justicia
surgirá de su lucha.

Maestros al paro nacional, entre la friega
y la refriega

Entre finales de abril y el 15 de
mayo el magisterio democrático
mexicano ha pasado de las marchas a las asambleas nacionales,
estatales y regionales y de estas
al trabajo directo de brigadas escuela por escuela y las que llevan,
particularmente en estados como
Chiapas, Michoacán y Oaxaca,
hacia las comunidades principales de los municipios para contar
con el apoyo informado y organizado del pueblo a su llamado a
realizar el Paro Nacional indefinido a partir del 15 de mayo.
Esta acción de información y organización se hace en medio de
la labor de zapa y abierta perse-

cución, amenaza y agresión de
las autoridades de la SEP, Gobernación, gobiernos estatales
y municipales y las fuerzas represivas de charros, gobiernos y
empresarios.
En este periodo, por ejemplo,
después de una constante presión para exigir pago vencidos,
los trabajadores de educación
en Nuevo León consiguieron se
les pagara. Igual los maestros
chiapanecos, michoacanos poblanos, veracruzanos y de Querétaro se movilizaron por asuntos como la libertad de presos,
la reinstalación de despedidos
y reivindicaciones de jubilados
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y pensionados. En el estado de
México se reanimó la lucha magisterial democrática al acceder
junto a otras fuerzas comunitarias a luchar contra la ley Eruviel que implanta la represión
y restricción de garantías, así
como lograron concentraciones
como la del primero de mayo
en Toluca, en la cual también
exigieron la libertad de presos
como el maestro Eduardo Neri.
Sin embargo, la SEP y Nuño
no dejó un solo día de amenazar alos que van preparando
el paro, a quienes los sigan y
a muchos de los que marcharon en las calles en acciones
Número 9, mayo de 2016
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preparatorias del paro nacional: es el caso de la presión
para despedir a maestros
guerrerenses y chiapanecos,
a descontar salarios a los que
marcharon en protesta por la
reforma punitiva y examinativa que se ha llamado por el
poder como “reforma educativa”: el caso grave es el anuncio de despido de cerca de mil
trabajadores de la educación
en Quintana Roo por los mismos motivos.
Aun así, se les vio marchar
animados y combativos junto con los padres y madres de
los normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos, asesinados y
heridos el 26 de abril, y principalmente el 1 de mayo en
la ciudad de México, con un
buen contingente de las bases magisteriales de Veracruz,
Guerrero y Michoacán entre
los más numerosos con buena
difusión de sus reclamos.

Querétaro buen ejemplo
y solidaridad urgente
En los estados hubo muchas
acciones relevantes, incluidos lugares distintos de los
grandes agrupamientos de la
CNTE en Oaxaca, Chiapas,
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Guerrero y
Michoacán.
Destaca lavinculación
de los trabajadores de
educación
en Querétaro, vinculados desde
hace años a
las colonias populares, los sindicatos de salud, universidad,
varios de fábricas en el estado
y comunidades y colectivos.
Ahí, como antes se había logrado contra los “desfiles oficiales
del 1 de mayo” en la Ciudad de
México, el repudio a la desigualdad, violencia, reformas antipopulares e injusticias, hizo que
trabadores, maestros, colonos y
muchos más detuvieran el desfile frente al estrado donde entre
ruidosa música y gritos se trataba de acallar las protestas ante
el gobernador, empresarios y
líderes charros con el apoyo violento de sus guaruras.
Por ello, en el marco del desfile conmemorativo del Día
del Trabajo fue abucheado
el gobernador de la entidad
Francisco Domínguez Servién
y obligados él
y sus acompañantes va
huir y a concluir el desfile, temerosos
por su falta
de
control
ante las protestas de los
queretanos.

Ese mismo día el gobernador y
su equipo iniciaron señalamientos y persecución de luchadores
sociales reconocidos por su consecuencia y amenazados y hasta
apresados por luchar . Se ha querido crear culpables de la legítima protesta social. Es el caso de
los maestros Jerónimo Sánchez
Sáenz y Rosa MariaCordovaRodriguez, así como de Rubén Díaz
Orozco (ex líder del Barzón en la
entidad y ex preso político). Ellos,
sus organizaciones y los colectivos democráticos en Querétaro
llaman a estar alerta contra el
desquite que busca el gobernador, los empresarios y charros
abucheados. Han realizado fuerte
denuncia por las redes sociales y
afirman “no somos responsables
de la inconformidad social mostrada este 1º.de mayo en Querétaro, la inconformidad social la
provoca el mal gobierno y sus políticas antipopulares.”
El trabajo organizativo y la combatividad mostrada enlas acciones hará que el Paro Nacional
delmagisterio sea popular por su
defensa de la educación y por la
participación comunitaria de padres estudiantes, organizaciones
sociales y normalistas.
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Entrevista al Maestro Enrique González
Rojo Arthur (Continuación)
Adolfo Bianco Ferrer
VII
P.- Antes de proseguir con el
análisis de la viabilidad o no
de que acceda a la presidencia
de la república AMLO, tornemos a la posibilidad de ir por
la vía de la suspensión general de labores(SGL). ¿Quiénes
integrarían su base y columna
vertebral?
R.- Lo que podríamos llamar
unidades de base o comités.
Todos los enemigos del sistema
y de la partidocracia imperante han de autoorganizarse, autogobernarse y autounificarse
para lanzarse en el momento
oportuno a la SGL.
P.- Eso suena bien, pero ¿es posible en realidad?
R.- Tienes razón. Lo que acabo
de apuntar es lo que debería
ocurrir; pero no ocurre o, si sucede, no es en la medida de lo
urgente y lo necesario. Una cosa
es la realidad imaginada y otra
la verdadera.
P.- ¿La diferencia entre el ser y
el deber ser?
R.- Sí. Y esta confusión es frecuentemente el laberinto en que
nos perdemos quienes deseamos un cambio efectivo del país.
P.- El México real choca con el
México ideal de manera persistente y aguda.
R.- En muchos aspectos. Uno
de ellos tiene que ver preci-

samente con la organización.
Decimos: si y sólo si los trabajadores se organizan autogestivamente es posible, a través
de la suspensión general de labores (SGL) y la gestación de
un Pacto Social -creado desde
abajo-, llevar a cabo una verdadera transformación. Pero
los trabajadores no sólo son
víctimas de la explotación y la
corrupción capitalistas, sino
del individualismo engendrado en ellos por el sistema. No
sólo el capital y el Estado están
en contra de la organización
independiente de los de abajo, sino que éstos, ausentes de
una sensibilidad y una práctica colectiva, y víctimas del infantilismo de la dependencia,
no se empeñan en autoagru-

parse de la única manera en
que, junto con otras prácticas,
podrían emanciparse o lograr,
para decirlo como hemos venido asentando, no sólo aliviarse, sino curarse.
P.- Esta conclusión parece ser
muy pesimista.
R.- Parece muy pesimista, ya
que si tomamos en cuenta la vieja afirmación de que el capitalismo, el cáncer de la sociedad,
tiene su sepulturero en la clase
trabajadora, en la práctica advertimos que tal “sepulturero”
se halla distraído, ocupado en
otras cosas, pensando en todo
menos en poner los medios para
enterrar a su enemigo.
P.- ¿Entonces?
R.- La agrupación autogestiva
de las trabajadoras y trabaja-

dores es absolutamente necesaria; pero con el solo hecho
de lanzar llamados artificiales
a realizarla no surge por obra
y gracia del voluntarismo o
el “echarle ganas”. Una línea
política orientada a generar
autonomía, puede crear ciertos comités, comunidades, u
ONG’s que se autoorganicen
y autogobiernen, lo cual está
bien, pero un gran movimiento autogestionario no puede
surgir con esta práctica autogestiva al menudeo.
P.- ¿Cómo habrá de aparecer?
R.- Tiene que ser producto de
una crisis social de tal envergadura que genere un gran estallido espontáneo de descontento
que desborde toda reticencia
organizativa y haga que los colectivos autónomos proliferen
por todas partes.
VIII
P.- Pero la espontaneidad no
asegura la continuidad y profundidad de la lucha.
R.- En efecto. Pero hay dos
tipos de espontaneidad: la
puramente reactiva y emocional, condenada a ser efímera (como el movimiento yo
soy 132) que, tras de estallar,
deja las cosas como estaban.
O casi. Y la que, al surgir, halla por aquí y por allá la estrategia política a seguir y las
formas organizativas pertinentes. Se trata de una espontaneidad que logra, por ello,
mezclarse con la conciencia
de lo que hay que hacer, ya

que, de alguna manera los anticapitalistas y partidarios de
la autogestión han sembrado
previamente las ideas revo-lucionarias a las que podrá acogerse el estallido de descontento social.
P.- ¿Se trata, pues, de una espontaneidad perdurable?
R.- No. La espontaneidad jamás puede ser perdurable.
Estamos hablando, más bien,
de una espontaneidad (o semi-espontaneidad) que, por un
trabajo previo de los políticos
autogestionarios, halla la posibilidad de transformarse en
conciencia y dejar a sus espaldas el momento de la indignación emocional.
P.- Si así ocurriese, ¿Qué se formaría: un movimiento social
opositor o un partido político?
R.- Algo nuevo que no coincide
con ninguna de las formas de
agrupación existentes.
P.- ¿Por qué no?
R.- Porque unas son electorales
(como MORENA), otras economicistas (como la CNT) y otras
partidarias de la lucha
armada. La perspectiva política
de la que vengo hablando
plantea que
los
medios
principales
de lucha no
son las elecciones, ni la pugna
por mejorar las condiciones de venta de la
fuerza de trabajo, ni la lucha armada, sino, como ya lo aclaré, la
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Suspensión General de Labores
(SGL) y su corolario: el nuevo
pacto social.
P.- ¿Cómo definiría usted a esta
nueva opción política?
R.- Después de pensarlo detenidamente la consideraría como
un frente autogestionario.
P.- ¿No resulta paradójico afirmar que la espontaneidad acabe
por transformarse en una organización frentista?
R.- La organización nacida del
descontento y el estallido social
no se va a convertir en partido político tradicional o sea en
instituto burgués, electoral y
heterogestionario. Estará conformada por una red autogestiva de comités, comunidades o
colectivos, que irá más allá de
la mera organización federativa
horizontal -que no garantiza la
unidad de acción-, hacia lo que
he llamado la democracia centralizada.
P.- ¿Por qué a esta red autogestiva de unidades de base, organizada de conformidad con la democracia centralizada,
le da el nombre de
frente?
R.- Dije que,
antes de darle
este nombre
lo pensé detenidamente, ya que, en
efecto, la noción habitual de
organización política conlleva la tara, por
así decirlo, de la heterogestión o
el verticalismo.
Número 9, mayo de 2016
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Segundo Comunicado del Comité en defensa
de la Madre Tierra
Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio
[leídoel 23 de mayo en San
Salvador Atenco por Gilberto
López y Rivas (extracto)]
Como parte de la Campaña
Nacional en Defensa de la
Madre Tierra manifestamos
nuestra preocupación por la
creciente tensión en varias en
lugares donde pueblos campesinos e indígenas por un lado,
y vecinos en sus barrios por
el otro, defienden la tierra, el
agua y los bienes comunes naturales.
Hemos seguido el proceso de
lucha de San Salvador Atenco
contra el proyecto del nuevo
aeropuerto de la Ciudad de
México. La movilización y la
organización de campesinos y
habitantes de los pueblos que
integran el Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra se ha
convertido en un símbolo de
todas las luchas que en el país
están defendiendo la naturaleza, la tierra y sus propias
formas de vida, así como la
producción y la organización
comunitaria. Atenco ha sido
un símbolo en la defensa de
los derechos humanos. Además de la violenta represión
que sufrió su comunidad en
los acontecimientos de mayo
de 2006, y de las violaciones a
la ley, a la integridad física de

los habitantes de San Salvador Atenco, muchas personas
solidarias tantas nacionales
e internacionalistas también
sufrieron la represión y la violación sexual a varias mujeres
por parte de los policías que
las detuvieron. El encarcelamiento por razones políticas,
y el uso faccioso de la ley que
se hizo hace una década, cuyas consecuencias aún perduran, no deben repetirse nunca.
Atenco hizo visible los inacep-

tables niveles de impunidad,
represión y arbitrariedad del
Estado mexicano.
En el nuevo proyecto del aeropuerto de Ciudad de México, y en los trabajos para la
construcción de la carretera
Pirámides-Texcoco, es alarmante la operación de la empresa Cypsa Vise en tierras
de la comunidad de Tocuila,
integrante del Frente. Ello ha
generado un ambiente de tensión y polarización, pues eso-

trabajos se realizan en tierras
en las que un importante movimiento campesino lleva década y media resistiendo para
impedir los impactos que tales proyectos tendrán en su
vida productiva y en su cultura local. Estos megaproyectos
se hacen sin la información,
consulta y consenso de quienes desarrollan otros modos
de vida. La oposición y los recursos legales que habitantes
y campesinos han interpuesto
deberían despertar la sensibilidad de las autoridades y los
gobiernos correspondientes,
y por supuesto, de la empresa constructora. Llamamos al
gobierno del Estado de México y al gobierno federal a
evitar medidas represivas y
a garantizar los derechos humanos de todos los opositores y movilizados contra estos
proyectos.
Asimismo, deseamos hacer visible que las tensiones vividas
en Atenco se reproducen en
muchos lugares del país. Nos
preocupa el conflicto generado por la extracción de grava
en el río Papagayo, explotación pétrea a la que se opone
el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa
La Parota. Ahora hay mayor
tensión contra esa organización comunitaria de Guerrero
y la posible reactivación de órdenes de aprehensión contra
sus voceros. Preocupantambién las amenazas a integrantes del Sistema Autónomo de
Agua Potable de Tecámac, en

el Estado de México (junto
al de Coyotepec: nota de Comunera), uno de los procesos
autónomos de gestión de este
bien natural. Destacan las
movilizaciones de los barrios
de Santo Domingo y los Pueblos La Candelaria y Los Reyes en Ciudad de México que
defienden el venero afectado
por una empresa inmobiliaria. Estamos atentos a la comunidad otomí de San Francisco Magú, que desarrolla un
incipiente proceso de organización autonómica, además
de su lucha contra el desarrollo inmobiliario Bosques del
Paraíso, donde en las últimas
semanas ha crecido la tensión
contra las autoridades municipales y estatales. La exigencia de reconocimiento de sus
propias autoridades comunitarias recorre el camino legítimo que han seguido muchos
pueblos indígenas en el país,
que luchan por su reconstitución y su autonomía.
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La lucha por la tierra, el territorio y los bienes comunes
naturales está presente en
todo el país, como la necesidad de entrelazar a muchos
de estos movimientos, cuya
lucha en común es la defensa
de la madre tierra. Llamamos
a la sociedad civil nacional e
internacional a apoyar a estos
barrios, pueblos y comunidades, multiplicando su voz,
apoyando su lucha, a solidarizarse y a sumarse a esta campaña nacional.
A los procesos comunitarios
mencionados les enviamos
nuestro mensaje de respeto,
reconocimiento, solidaridad y
apoyo en su lucha por la defensa de la tierra, por su modo
de vida comunitaria y por proteger las bases naturales que
permiten la reproducción de
la vida.
COMITÉ POR LA MADRE
TIERRA somos voceros de las
regiones, académicos, músicos,
actores, actrices y religiosos.
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Voces de la primavera #24A

Hartas de perdonar la violencia por amor, de aceptar maternidades como castigo por
ser víctimas de una violación,
hartas de ocultar su sexualidad
por ser mal vistas y criticadas,
hartas de amar a otra mujer a
escondidas, el 24 de abril, mujeres feministas, mujeres sin
partido, mujeres de todas las
diversidades, mujeres de todo
el país participaron de la Movilización Nacional contra las
Violencias Machistas.
Algunos testimonios recopilados demuestran lo acontecido
en varios estados:.
Casandra, del colectivo Divulvadoras, comentó que participó en la jornada debido al hartazgo de las violencias que ella
y sus amigas han vivido…Me
gustó que hubiera mucha participación, gente que se animó
a contar sus relatos, a escribirlos, fue conmovedor. Creo que
estamos tocando fibras porque
a todas nos pasan estas cosas.
También encontré hombres que
se acercaron a participar sin

querer, tener
esa participación central y
reflexionando
sobre su propio
ejercicio
del
acoso callejero.
Diego, oriundo
de Cuernavaca,
opinó: Lo que
más me impactó fueron los
testimonios de las chicas porque son cosas que uno como
hombre rara vez vive y si no las
vive, rara vez se las imagina; yo
sí me quedé sorprendido e impactado y estoy seguro de que
no fui el único y que las personas que los escucharon reflexionaron que hay algo que está mal
y que tenemos que cambiarlo.
En el contingente de Puebla
iban algunas deudas de mujeres que han sido víctimas de feminicidios, como Rocío Limón,
la madre de Paulina Camargo,
joven que estaba embarazada y
fue asesinada por su novio, José
María Sosa, pero cuyo cuerpo
no ha sido localizado por la Fiscalía General
del Estado.
Valeria
Manzanilla, una de
las mujeres que
participó en San
Cristóbal de las
Casas,
explica
que se decidió
hacer una movilización en esa

localidad, en vez de sumarse a
alguna otra, debido a que es una
ciudad turística en la que prevalece la idea de ser un lugar en el
que no pasa nada, cuando en realidad ocurre lo contrario, dándose
una serie de eventos que son de
preocupación como violaciones a
mujeres turistas y a mujeres habitantes de San Cristóbal, así como
feminicidios. Uno de los objetivos
de la marcha es justamente visibilizar que sí hay violencia y romper
con la idea de que no pasa nada.
Claudia Ramos, una de las manifestantes de Chiapas, mencionó que incluso en colonias
cercanas al centro, como es el
Cerrillo, existe mucho acoso y
diferentes tipos de violación
hacia las mujeres y esto casi
nadie lo sabe o no lo creen.
En la Ciudad de México, para
la maestra en retiro Obdulia
López Fuentes, de 78 años, la
violencia de género empeora
cada vez y las autoridades no
escuchan. Aunque signifique
un esfuerzo, hay que salir a
manifestarse, dijo.
Porque Vivas Nos Queremos.

La tragedia
de pajaritos

Negligencia criminal y perversidad
de patrones, Estado y líderes charros
Boletín Jubiladas del IMSS
en lucha-mayo 2016
La planta Clorados III, de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo
(PMV), del consorcio privado Mexichem donde se produjo la explosión
del miércoles 20 que hasta hoy lleva
72 trabajadores muertos, tenía problemas. Desde hace tres años que
esta empresa tomó las riendas de
Pajaritos, los protocolos de seguridad se relajaron lo aseguran los trabajadores y responsables de seguridad. Un colaborador eventual de la
compañía Lexer Industrial de México, Siemens, API, JC Instrumentación , cuenta que los directivos
sabían del sobrecalentamiento en el
área de clorados III, incluso ese día
hubo un cierre paulatino de válvulas
y disminuyó la actividad industrial,
y en semanas anteriores, ya se habían registrado diversos incidentes,
todo por la falta de mantenimiento.
Clorados III pertenece al Complejo
Petroquímico de Pajaritos en Coatzacoalcos Veracruz, gran parte del
Complejo Pajaritos fue “desincorporada” de PEMEX el 30 de julio
2013. Ahora el dueño (en comodato:
contrato gratuito por el que una de
las partes entrega a la otra una cosa
no fungible para que se use de ella
por cierto tiempo y se la devuelva)
es el ex banquero Antonio Del Valle, quien con este “mega regalo”
logra monopolizar la producción de
uno de los derivados petroquímicos
más rentables de la industria, despo-

jando así a Pemex y a la nación de
cuantiosos recursos, el cloruro de vinilo, esencial para elaborar resinas y
compuestos de PVC.
Pajaritos es la muestra palpable
y lacerante de la realidad que nos
ofrece la privatización de las empresas públicas y la política de flexibilización laboral de los gobiernos, cuando permiten la falta de
inversión en mantenimiento mínimo de seguridad para obtener el
mayor beneficio al menor costo. Es
necesario ver la actitud perversa de
los dueños de las empresas y de los
gobernantes, responsables de que
estos homicidios sigan ocurriendo.
A propósito de la tragedia de Pajaritos, el Diario de Yucatán del 25 de
abril de 2016 da cuenta de accidentes
que ocurrieron en el 2015 en la Sonda de Campeche, Golfo de México,
esto lo tomamos como advertencia:
-Primero de abril. En el Centro de
Proceso Abkatun-A Permanente
se registró una explosión debido
a un incendio que terminó colapsando el área de deshidratación y
bombeo, fueron siete muertos, un
centenar de lesionados y se desalojó a 300 trabajadores.
-Mayo. En la plataforma PAE Troll Solution, de la empresa Typhoon, hubo
un “colapso de pierna” que sostenía la
estructura, lo que causó dos muertos.
Pemex desalojó a 101 trabajadores.
-Junio: Plataforma satélite Akal-H,
Pemex informó del registró de una
fuga de gas y aceite, accidente que no
dejo heridos, sólo daños materiales.
-26 Agosto. En Abkatun-A Temporal, se registró un flamazo cuando
se llevaban a cabo trabajos de soldadura para el desmantelamiento
de placas y tuberías donde resultaron 1 obrero muerto y otro lesionado, ambos de la compañía Servicios
Marítimos de Campeche (SMC).
Estos acontecimientos se replican
en todos los centros laborales sin
importar si son servicios o procesos
industriales, como lo sucedido el 19
de febrero del 2006, en la mina ocho
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de Pasta de Conchos, municipio de
San Juan de Sabinas, Coahuila. Una
explotación en el interior deja enterrados a 65 mineros que mueren asfixiados. La causa: pésimas condiciones de seguridad que prevalecían en
el filón y que sabían la empresa (Germán Feliciano Larrea Mota Velasco
del Grupo México), el sindicato (Napoleón Gómez Urrutia) y el Gobierno
(subsecretario federal). Por esas condiciones firman en enero 2006 un
“contrato de protección”, a cambio
de 500 mil pesos para el sindicato, de
esta forma abierta y descaradamente
cobra ( el sindicato) por no proteger y
no defender a los trabajadores, mientras el Grupo México le paga como si
fueran las cuotas sindicales que no
va a recibir por no sindicalizar. Una
tragedia que muestra la complicidad
evidente y la corrupción de políticos
y burócratas para proteger un caso
claro de negligencia criminal.
5 de junio 2009, 49 infantes mueren
quemados y 76 lesionados en la Guardería ABC. Se consumió la bodega
que servía como estancia infantil subrogada del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en Hermosillo,
Sonora, y que carecía de medidas de
seguridad elementales, como salidas
de emergencia suficientes para la
evacuación de los más de 150 niños
que la albergaban. Los dueños de la
guardería, entre ellos Marcia Matilde
Altagracia Gómez del Campo pariente de Margarita Zavala de Calderón y
de Lourdes Laborín de Bours. Todos
los implicados en el caso enfrentan
el proceso legal el total libertad y en
el 2012 la PGR decidió no proceder
penalmente en contra del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, al
ex secretario de Hacienda del estado
Eduardo Vargas y al ex director del
IMSS Juan Molina Horcasistas.
El triángulo del poder opresivo
nefasto y unido en esas catástrofes: charros-gobierno y patrones.
Ya los familiares de las víctimas
y la población lo ven claro y les
muestran su repudio.
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Ofensiva neoliberal contra el Politécnico

Pedro Castillo Salgado

En estos momentos el gobierno
de Peña Nieto apoyado por todos los partidos del “Pacto contra México” está haciendo un
intento más por destruir el Instituto Politécnico Nacional.
El modelo destructivo que
está usando es el que viene
aplicando contra PEMEX: se
informa que PEMEX no se va
a privatizar y posiblemente
sea cierto que la empresa llamada PEMEX no se privatice.
Lo que no nos dicen es lo que
sí están haciendo que es desmantelar y deteriorar hasta su
desaparición a PEMEX susti-

tuyendo a esta empresa, propiedad de los mexicanos, por
otras empresas propiedad de
los extranjeros.
El proyecto neoliberal de educación se ha extendido, favoreciendo el crecimiento vertiginoso de Tecnológicos y
Universidades en manos de la
iniciativa privada que cobran
colegiaturas inaccesibles a los
raquíticos ingresos de la absoluta mayoría de las familias
mexicanas.
La criticada “Reforma Educativa”, que todos los académicos
mencionan que en ninguna de
sus partes toca el tema de la

educación, es notoriamente un
instrumento coercitivo para
aterrorizar al magisterio que
se opone al proyecto educativo
neoliberal.
El gobierno asegura que no
hay presupuesto para mejorar
la educación pública amparada por el artículo tercero constitucional, sin embargo, está
solicitando crédito extranjero
para becar la educación de miles de estudiantes, siempre y
cuando ese dinero se destine a
colegiaturas que beneficien a
las escuelas privadas.
El gobierno, al canalizar gigantescos recursos a la educación

privada, está construyendo las
instituciones educativas que
irán sustituyendo a las instituciones educativas gratuitas que
el propio gobierno ha puesto en
proceso de extinción.
En estos momentos el gobierno
pretende desmembrar a la comunidad del Instituto Politécnico
Nacional, separando a la educación superior que se imparte en
las escuelas de educación superior
del Politécnico de la educación
media superior que se imparte en
las escuelas vocacionales.
Al separar las escuelas de
educación superior de las vocacionales la comunidad politécnica pierde fuerza, (divide
y vencerás), y por lo tanto el
Politécnico Nacional se vuelve
más vulnerable a los ataques
planeados por el gobierno sirviendo, así, a los lineamientos
ordenados por las grandes corporaciones trasnacionales.

En el ataque al politécnico no
pudieron satanizarlo argumentando el bajo nivel de su formación, ya que los resultados
de la educación politécnica son
los mejores en todos los órdenes expresados en las “competencias de calidad que se realizan en el país y en el contexto
internacional”.
La comunidad politécnica no hizo
esperar su repudio al ACUERDO
número 01/03/16 emitido por el
Secretario de Educación Pública
Aurelio Nuño Mayer.
La Asamblea General de Profesores de la Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco demostró
cómo un simple ACUERDO del
Secretario de la SEP, no puede anular la Ley Orgánica del
Instituto Politécnico Nacional
promulgada por el Congreso
de la Unión.
El destacamento ligero del politéc-
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nico formado, por sus escuelas vocacionales, fue el primero en pasar a la acción realizando un paro
y varias marchas. A este ejemplo
de combatividad se le fueron sumando escuelas superiores como
la Escuela Superior de Comercio y
Administración, Escuela Superior
de Economía, etc.
La comunidad politécnica se
encamina a consolidar un frente
de lucha que podrá ensancharse
si la Coordinadora Universitaria toma consciencia de que sus
instituciones también sufrirán
el destino que hoy Peña Nieto
ha iniciado contra la comunidad
politécnica.
La Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación
está realizando una lucha heroica por sus derechos al igual
que un sinnúmero de comunidades agraviadas. Es el momento de sumar esfuerzos y
coordinar la lucha.
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Los rostros de la lucha

“Hoy resulta que es lo mismo
ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso,
estafador. Todo es igual, nada
es mejor, lo mismo un burro
que un gran profesor”
Enrique Santos Discépolo.
¿Don Pascual o exPascual?
Los derechos laborales por los
que luchamos durante décadas
se van desdibujando entre las
reformas y la “adecuación” del
neocharrismo. Sindicatos de
clase se van transformando en
comités que aceptan las nuevas
reformas del capital globalizado, que subordinan a sus agremiados en una constante caída
de prestaciones, conquistas durante agudas luchas libradas,
con el único fin de continuar
existiendo con sus consabidos
privilegios. Los pasos agigantados de la descomposición en
todos los espacios laborales en

México se iniciaron a finales de
los 80’s, el nuevo modelo de
acumulación y sus controles derrotaba a la clase obrera.
En todo el periodo de los 80’s,
una ruta de organización del trabajo se ensayaba, contra la rabia
del Estado mexicano y para beneplácito de la clase, como ejemplo
tenemos la Cooperativa Pascual,
que el 17 de noviembre de 1984,
inició un emblemático ejemplo de
lucha y solidaridad; después de 3
años de lucha, un millar de trabajadores, apoyados por el pueblo,
lograron derrotar al patrón. A
diez años, los que trabajábamos
allí nos dimos cuenta del engaño.
Las operaciones comenzaron
en la planta sur y a dos años, la
planta norte; entonces los socios
(solo 712), contrataron, entre
familiares y amigos, a personal
asalariado. Las Actas y Bases
Constitutivas de la Cooperativa
mencionaba que, en caso de con-

tratación por más de 6 meses,
los trabajadores debían pasar a
formar parte como socios cooperativistas, esto se hacía en cumplimiento de la ley de Sociedades
Cooperativas de ese tiempo.
El 17 de noviembre de 1995 inició la embestida, en la cooperativa se daba, como en cualquier
otra empresa, la explotación y
la injusticia. Ese día iniciaron
los despidos de un total de 170
trabajadores, por haber exigido, según el art. 73, el derecho
a formar parte de la sociedad.
Entonces entendimos el monstruo al que nos enfrentábamos,
sin salario, sin apoyo de las organizaciones democráticas ni
del pueblo trabajador. Y mientras padecíamos, fue inaugurada la tercera planta en Querétaro, pero, igual que los patrones,
habían aprendido los socios;
con razón social privada y contratando a personal por medio
de una empresa llamada SEDIPO y bajo la tutela del sindicato
charro de la CROC. En tanto, en
la planta de Guadalajara, una
enorme distribuidora es financiada con recursos de Pascual,
VALVO, pero en forma privada;
igual sucede con las distribuidoras de Puebla, Cuernavaca,
Tlaxcala, Acapulco y otras.
Los miembros del consejo de
administración y los socios sabían que los 3000 asalariados
que laborábamos en la cooperativa no estaríamos de acuerdo
de los manejos deformados que

se daban, por eso nunca nos
aceptaron. Hasta el 26 de junio del 96, cuando la Junta de
Conciliación y Arbitraje ordenó la reinstalación de trabajadores, ya había 7 compañeros
en El Salto, Jalisco en la cárcel, acusados de robo y varios
golpeados por grupos de choque. Como en todas las luchas,
donde el Estado le apuesta al
desgaste y al olvido, después
de 3 años de resistencia, varios
aceptaron la liquidación que
les daban y se fue diluyendo el
movimiento, otros no aceptamos ni un peso y tuvimos que
buscar trabajo.
Esa es la historia de los obreros
de esos tiempos, le apostamos

al sindicalismo de clase pero
no trabajamos realmente en el
poder horizontal; las clases dominantes mediatizaron a todas
las estructuras sindicales, los
líderes se separaron de los movimientos y de las masaspopulares y se ubicaron por encima
de ellos. Ahora debemos tener
una mirada territorial, mirar la
construcción con el pueblo; hoy
me queda claro que los tiempos
de las luchas gremialistas y sindicalistas ya no pueden seguir
igual, ahora estoy convencido
que la principal lucha que hay
que librar es contra el saqueo de
los recursos de América Latina,
que todos unidos en las comunidades debemos levantarnos

nuevamente en contra del Estado, contra las transnacionales y
contra el imperialismo en todo
el mundo.
Como dijo el Che: “En la lucha
por esa América Latina liberada, frente a las voces obedientes de quienes usurpan su
representación oficial, surge
ahora, con potencia invencible,
la voz genuina de los pueblos,
voz que se abre paso desde
las entrañas de sus minas de
carbón y estaño, desde sus fábricas y centrales azucareras,
desde sus tierras enfeudadas,
donde rotos, cholos, gauchos,
jíbaros, herederos de Zapata y
de Sandino, empuñan las armas de su libertad”.

Trabajadoras de intendencia de IEMS responden ante despido
El pasado 26 de abril, Ulises Lara, director del Instituto
de Educación Media Superior (IEMS), declaró públicamente que no existe ni existió relación laboral con las 59
trabajadoras de intendencia, quienes de manera total y
completamente injustificada fuimos despedidas de dicho
organismo al tratar de organizarnos.
Lara, igual que el resto de las autoridades, repite que
nuestra única relación laboral es con las empresas y cuyos
contratos se dan por licitación cada determinados meses,
sin embargo, muchas de nosotras hemos laborado de manera ininterrumpida en el IEMS por más de 10 años.
Ulises Lara, una vez más, quiere resolver el problema por
medio del cinismo y torciendo las leyes. Nosotras en momento alguno firmamos contrato con ninguna empresa y, reiteramos, nuestro centro de trabajo fueron las preparatorias del IEMS y eran las
propias autoridades del instituto quienes nos daban órdenes. ¿Acaso eso no es una relación laboral?
Guadalupe Carrasco (trabajadora de intendencia despedida del IEMS y de su outsourcing
o contratismo)
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En Colombia, ¡El pueblo no capitulará¡

Crear las condiciones para
arrancar mayores concesiones políticas a las insurgencias o ganar tiempo con la
guerra de exterminio contra
el pueblo colombiano para así
revertir al máximo un proceso de paz digno, son las decisiones del imperialismo, la
oligarquía y el paramilitarismo, que pretenden mantener
eternamente a los movimientos sociales criminalizados, o
en la ilegalidad, pero con la
retórica de lo avanzado con
l@s miles de rebeldes. Todo
sin que el Estado se decida a
parar el crimen y terror contra el pueblo, argumentando,
-eso si-, avances o que “el fin
del conflicto está muy cerca”,
o muy “próximamente” que el
tema militar está casi terminado” etcétera.
Mientras, -en realidad-, el
tema de la solución política

esta minado, crece de lado del
Estado una nueva guerra paramilitar bestial, cientos de
asesinatos de líderes sociales
dejan ver rostro de la paz del
poder y sus mercenarios que
evidencian con su siniestro
andamiaje la violenta destrucción económica, social y ecológica del país.
La paz empresarial e imperial,-se mantiene –en eltúnel
dialogo-negociación-, generando ilusiones y desilusiones; una guerra que no acaba;
lacayos y gringos exigen unilateralmente el desarme, la
concentración y desmovilización de l@s revolucionari@s,
para poner “fin al enfrentamiento armado”., Claro- esto
lo dice el Estado en abstracto, con una especie de juego
de apariencias, que muestra
intransigencias y retrocesos
del gobierno en la mesa (las

mesas). Mientras, para las
mayorías en las calles, la paz
y el poder son diferentes, y no
solo “pingues” reformas dentro del sistema dominante,
que mantiene intacto e impune el modelo económico, a los
escuadrones de la muerte del
ESMAD, el narco-militarismo
dentro de las fuerzas armadas del régimen, la corrupción, y al país con el idéntico
sistema judicial o electoral,
legitimados por los medios
de comunicación de las clases dominantes. sí sueñan con
leyes de punto final, de “obediencia debida”, coreadas por
sus iguales, medios y gobiernos derechistas segundones,o
con sus “afeites” para hacer
cabalgarademás la intervención yanqui contra Venezuela,
Cuba, o Brasil o Bolivia.
Si Estado e Imperio continúan
siendo la encarnación de la

barbarie contra la
humanidad y la
naturaleza,
-por
más teólogos del
orden que tengan-,
se tendrán que resolver dentro de la
lucha de clases las
grandes decisiones
para una paz que
no sea de factura
gringa, vigilada por
ellos, ilusoria. Sino
por una que ponga
fin a la concentración de la tierra, de
los fundamentales
medios de producción, para edificar
con la conducción revolucionaria del pueblo Colombiano,
los cambios sociales , políticos,
militares y culturales que exigen terminar con la máquina
del guerra paramilitar del uribismo,el poder oligárquico, y

conquistar la soberanía e independencia nacional con el
Socialismo insumiso como proyecto histórico. Proyecto que
termine con las estructuras de
explotación y dominación interna e imperial, que no antici-
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pan una derrota histórica para
el pueblo quien nunca capitulará, y que se niega con sus luchas
y rebeliones a ser “pacificados”
y a reproducir la barbarie del
régimen que institucionaliza la
guerra como cultura.
Entonces seguirá siendo el
pueblo con su ímpetu insurgente quien se ponga al
frente como clase en pos de
la paz y de su emancipación
real. Lo hace en los momentos que el capital intensifica
su política recolonizadora
y violenta que destruye los
derechos humanos y de los
pueblos, tratando de imponer el fetichismo de sus nuevas paces, con su lógica de
militarismo y despojo, o con
el mito de su omnipotencia
militar, de su dominación
eterna y la leyenda de que es
invencible.
Dairo Ruiz.
Número 9, mayo de 2016

Número 9, mayo de 2016

28

Problemas del socialismo cubano

x Fernando Martínez Heredia
(Fragmentos)
Para ser, consolidarse y satisfacer las
necesidades y los anhelos que desataron la revolución que triunfó en
1959 tuvo que optar por ser socialista
de liberación nacional. Al bautizarla,
Fidel, su conductor máximo, la calificó de socialista, democrática, de los
humildes, por los humildes y para los
humildes. Esa no era una frase oratoria, sino una definición. Tampoco
lo hizo dentro de una reunión política, sino en la calle, ante una multitud
de personas armadas y decididas a
combatir hasta morir o vencer a los
lacayos de la burguesía de Cuba y sus
amos imperialistas, como hicieron
horas después. Desde el origen estuvo muy claro de qué tipo de socialismo se trataba, y se puede afirmar con
orgullo que en Cuba ese es el significado de la palabra socialismo.
Entre cientos de expresiones de
Fidel acerca del socialismo escojo
una, del 3 de septiembre de 1970,
que ilustra su acierto, su lucidez extrema y su capacidad de guiar:
“Nosotros llegaríamos muy lejos si
con el trabajo de masa ganamos esta
batalla. Nosotros llegaríamos muy
lejos si introducimos hasta su grado

máximo la democratización
del proceso. No
puede
haber
ningún Estado
más democrático que el socialista, no puede;
ni debe haberlo. Es más: si el
Estado socialista no es democrático,
fracasa (…) sin las masas, el socialismo pierde la batalla: se burocratiza,
tiene que usar métodos capitalistas,
tiene que retroceder en la ideología.
Así que no puede haber sociedad más
democrática que la socialista, sencillamente porque sin las masas el socialismo no puede triunfar.”(1)
(…)El predominio del llamado socialismo real en Cuba entre 1971 y 1985
fue solamente parcial. Pero constituyó una amarga aceptación de los
límites de una Revolución que había
sido la más avanzada del mundo, y
llevó a un recorte fuerte de los ideales
y del proyecto, al mismo tiempo que
a la implantación de características y
prácticas muy negativas en nombre
del socialismo. Sin embargo, Cuba
siguió siendo socialista-comunista en
campos esenciales internos y en el internacionalismo, ese rasgo primordial
que también es distintivo del socialismo cubano, y que tanto nos ha desarrollado y salvado de mezquindades
y retrocesos. El resultado de aquella
etapa fue muy híbrido y contradictorio, pero muy fuerte en cuanto al socialismo. La persistencia de rasgos de
“socialismo real” en Cuba de los años
noventa en adelante, hasta hoy, que

es tan perjudicial como obstinada,
resulta en la práctica un hecho ajeno
u opuesto a las dos opciones que ha
enfrentado y enfrenta el país: cambios para profundizar un socialismo
verdadero, creciente y atractivo; o un
retorno paulatino al capitalismo.
(…) Cuba está entrando en una etapa de dilemas y alternativas diferentes, entre los que sobresalen los que
existen entre el socialismo y el capitalismo, teatro de una lucha cultural
abierta en la que se pondrá en juego
nuestro futuro. El gran dilema planteado es desarrollar el socialismo
o volver al capitalismo. No servirá
aferrarse meramente a lo que existe,
habrá que desarrollar el socialismo.
(…) No se está librando una pugna
cultural entre el neoliberalismo y la
economía estatal: es entre un socialismo que tendrá que transformarse y
ser cada vez más socialista, o perecerá, y un capitalismo que ha apostado a
acumular cada vez más fuerza social,
ir conquistando con sus ilusiones a
la sociedad y que se vayan acostumbrando los cubanos a sus hechos, sus
relaciones y su conciencia social.
Estamos ante un claro enfrentamiento cultural, que no ha conllevado hasta
ahora confrontaciones políticas. (…)
Una cuestión principal es si el contenido de la época cubana que se está
desplegando en estos últimos años
será o no será finalmente posrevolucionario. En las posrevoluciones se
retrocede, sin remedio, mucho más de
lo que los juiciosos involucrados habían considerado necesario al inicio.
Los abandonos, las concesiones, las
divisiones y la ruptura de los pactos

con las mayorías preludian una nueva
época en la que se organiza y se afinca
una nueva dominación, aunque ella se
ve obligada a reconocer una parte de
las conquistas de la época anterior. Las
revoluciones, por el contrario, combinan iniciativas audaces y saltos hacia
adelante con salidas laterales, paciencia y abnegación con heroísmos sin
par, astucias tácticas con ofensivas incontenibles que desatan las cualidades
y las capacidades de la gente común y
crean nuevas realidades y nuevos proyectos. Son el imperio de la voluntad
consciente que se vuelve acción y derrota las estructuras que encarcelan a
los seres humanos y los saberes establecidos. Y cuando logran tener el tamaño de un pueblo son invencibles.(2)
El avance real del socialismo en Cuba
dependerá en gran medida del afianzamiento y la expansión de una cultura anticapitalista y creadora a la vez
de satisfacciones y educación. Por eso
es tan necesario darnos plena cuenta
de la hora tremenda que vivimos, de
los deberes de cada cual y del bienestar que pudiéramos sacar del ejercicio de pensar y de la creatividad.
El concepto de socialismo es conservado por muchos revolucionarios activos, pero a escala de la sociedad desde
hace tiempo se ha batido en retirada.
Fidel y Raúl lo mantienen siempre, de
manera expresa. Algunos documentos oficiales también lo hacen. Pero en
la propaganda y en los rituales la palabra socialismo fue desapareciendo,
y hoy es solo una mención rara. Por
otra parte, para diferentes sectores
de la población el socialismo persiste como una noción, fuerte o no, con
atributos que también son diferentes.
Por ejemplo, como palabra que sintetiza las grandes conquistas que obtuvo

nuestro pueblo y la nación cubana, o
como la etapa de bienestar material
de los años setenta-ochenta. Es necesario precisar qué significa hoy el
socialismo para la población. Habría
que ayudar a esa tarea con investigaciones bien planteadas y bien ejecutadas, que vayan más allá de la encuesta
y la recopilación de datos, y sobre todo
con intercambios y discusiones serias.
Estamos en medio de una gran pelea
de símbolos. Los enemigos pretenden borrar toda la grandeza cubana
y reducir al país a la nostalgia de “los
buenos tiempos”, antes de que imperaran la chusma y los castristas.
La estrategia actual de EEUU contra
Cuba nos deparará un buen número
de recursos “suaves” e “inteligentes”,
modernos “cazabobos” de la guerra
del siglo XXI. Desbaratar confusiones
y desinflar esperanzas pueriles es una
de las tareas necesarias.
La ofensiva de paz norteamericana contra Cuba se inscribe también
dentro de una estrategia general bien
diseñada y bien ejecutada con ayuda
de una democratización del mercado
cultural controlada por el sistema, que
tiene como uno de sus fines la expansión acelerada y triunfal del papel de
los símbolos y los valores homogeneizadores y universalizantes que rigen
las vidas, los sentimientos y las conciencias de las mayorías en los países
dominados por el capitalismo. En el
caso cubano esa transformación es
imposible sin someterse a EEUU.
Este es el enemigo que está tocando a
nuestra puerta, duro y con aire triunfalista. Está decidido a recuperar el dominio que tuvo sobre Cuba mediante la
victoria en una guerra cultural.
No podemos separar las respuestas
a la política imperialista de las accio-
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nes dirigidas a defender y profundizar nuestro socialismo: en realidad,
estas últimas serán lo decisivo. La
sociedad pasa al centro del combate político, y ella necesita que entre
todos hagamos política social, y hagamos política. Un requisito básico
será la activación de muchos medios
organizados que no están siendo
eficaces ni atractivos, y la creación
de nuevos espacios y mecanismos
para fomentar la actuación y la creatividad populares. Ganar la batalla
de la participación de los que están
dispuestos y reconquistar a la mayoría de los que no lo están. Son innumerables los asuntos, los retos, las
necesidades, los campos en los que
podrían ejercitar su participación
quienes sientan que deben hacerlo.
Necesitamos rescatar en términos
ideales y materiales las relaciones y
la manera de vivir socialistas; mayor
socialización dentro del ámbito y la
gestión estatales; un impulso cierto
a la municipalización y otras formas
de descentralización que beneficien
a empeños de colectivos y comunidades, al país y al socialismo, y no al
individualismo y el afán de lucro.
1. Fidel Castro Ruz: Discurso en la Plenaria Provincial de la CTC, Teatro de
la CTC, 3 de septiembre de 1970. Departamento de Versiones Taquigráficas del Gobierno Revolucionario.
2. He reproducido este párrafo de
“Días históricos, épocas históricas”,
de agosto de 2015 (http://lahaine.
org/eT2p), porque considero que
sigue siendo muy procedente el problema que plantea de manera muy
sintética. El texto completo en Fernando Martínez Heredia, A la mitad
del camino, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2015, pp. 296-300.
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“Las causas por las que nos levantamos
en armas se han acrecentado”
Fragmentos de la entrevista a Nicolás Rodríguez Bautista, ‘Gabino’,
Comandante Jefe del Ejército de
Liberación Nacional (ELN) de Colombia
Ainara Lertxundi/Naiz
En una extensa entrevista con
GARA, realizada vía cuestionario, el comandante jefe del ELN,
Nicolás Rodríguez Bautista conocido como «Gabino», valora el
paso dado el 30 de abril en Caracas con el anuncio del inicio de la
fase pública de los diálogos con
el Gobierno colombiano, aunque
rechaza las condiciones impuestas por el presidente Juan Manuel
Santos para conformar la mesa de
conversaciones en Quito. Escogemos respuestas a preguntas que
muchos nos hacemos:
¿Qué es ser eleno? ¿Qué les llevó
a ingresar y militar en el ELN y no
en cualquier otro de los múltiples
movimientos insurgentes que ha
habido en Colombia?
Es estar movido a la lucha por sentimientos de amor por la humanidad sobre todo por la desposeída,
marginada y oprimida. Es quien
construye los valores revolucionarios sobre los valores humanos
o humanistas; es quien va hasta
las últimas consecuencias por sus
objetivos de democracia, libertad
e independencia, es quien ama la
paz, el que tiene sueños, esperanzas y alimenta su espíritu de ideales. Podemos poner algunos ejem-

plos: Manuel Pérez Martínez, Luis
José Solano Sepúlveda, Manuel
Vásquez Castaño, Omaira Montoya, la negra Yesenia y una incontable lista….
En mi caso y como fundador del
Ejército de Liberación Nacional
he ayudado a construir esta fuerza
guerrillera, teniendo la oportunidad de compartir con hombres y
mujeres de organizaciones hermanas, como las FARC, el EPL, el M19
y con otras fuerzas menores, y he
encontrado en todas ellas, desarrollos y valores en los que se han
dado importantes identidades; al
lado también de diferencias, de
todas ellas el ELN se ha nutrido,
ha aprendido y se ha cualificado,
actuando hacia ellas con respeto,
fraternidad y solidaridad revolucionaria, sin desconocer que como
humanos somos imperfectos y cometemos errores, pero ha primado
siempre lo positivo.

¿Cómo han evolucionado desde entonces la guerrilla y la propia sociedad colombiana?
Eso hace más de medio siglo, el país
y el mundo eran otros, el ELN apenas nacía cargado de esperanzas y
convicciones, más que con recursos
materiales, hoy es una fuerza revolucionaria insurgente madura, con
una enorme riqueza que nos da la
experiencia vivida.
Hoy el ELN es un patrimonio de las
luchas de resistencia de los pueblos,
contra la tiranía de las oligarquías
criollas y frente a la explotación imperialista. Somos una fuerza nacional enraizada en importantes sectores populares, en donde somos
invisibles para nuestros adversarios; el respaldo de esas masas populares son el secreto para que con
muy escasos recursos materiales
nos hayamos mantenido y desarrollado, combatiendo y resistiendo a
la maquinaria militar más podero-

sa del planeta; todo se lo debemos
a este pueblo heroico, trabajador y
bondadoso, que nos ha acogido en
su seno como sus propios hijos e hijas; sin ello hubiese sido imposible
resistir y desarrollarnos.  
Las causas por las que nos levantamos en armas haciendo uso del derecho a la rebelión, se han acrecentado, hay más pobreza en medio de
mayores riquezas, hay más exclusión y se han seguido refinando los
métodos de represión; apareció el
narcotráfico que carcomió las instituciones oficiales y dañó de manera
grave a la sociedad; también nació el
paramilitarismo, como arma poderosa del terrorismo del Estado. Hay
más dirigentes populares, líderes
sociales y defensores de derechos
humanos asesinados, hay más de 7
millones de desplazados y millones
de exiliados. Todo ello ha generado
una crisis social y humanitaria de
incalculables proporciones, que es
indispensable superar, por lo que es
uno de los objetivos del ELN.
En su V Congreso, el ELN resaltó
«la urgencia de la unidad popular
y de los revolucionarios». Usted
reconocía que «solo en unión»
pueden aspirar a ser alternativa
¿Qué desafíos y divisiones históricas debe superar la izquierda para
convertirse en una verdadera alternativa de poder?
Los desarrollos en las luchas y la correlación de fuerzas hacen que hoy
los pueblos, las naciones y sus organizaciones generen proceso de unidad, de unión y coordinación, para
que el triunfo popular sea posible,
hoy nadie asciende por sí solo.  
Hemos insistido que estamos ante
una excelente oportunidad, porque

todos queremos la paz y la Agenda
pactada con el Gobierno tiene como
elemento principal la participación
de la sociedad. Estamos convencidos
que en torno a la paz se puede gestar
la unión, «la unidad por la base»,
como nos lo enseñó el sacerdote
guerrillero Camilo Torres. Consideramos que ese es el reto para avanzar y lo lograremos. La participación
de la sociedad es un logro de las masas, porque son ellas las que se han
peleado ese objetivo, nosotros sencillamente lo hemos entendido
¿El mensaje revolucionario sigue
llegando a las capas más jóvenes y
alejadas del conflicto? Para muchos
ha quedado un tanto obsoleta la retórica revolucionaria...
En estos tiempos de guerras llamadas de cuarta generación, los grandes medios de información juegan
un importante papel y sin duda causan un impacto muy fuerte y hacen
daño. En Colombia son nuestros
adversarios los que informan, hacen
análisis y sacan conclusiones sobre
quiénes son, cómo actúan, y cómo
piensan los insurgentes, de manera
que mucha información es en realidad contra información. Es la visión
de nuestro adversario la que le entrega una opinión distorsionada
de nosotros.
Si alguien opina diferente al
establecimiento, con posturas críticas, se le señala
de guerrillero o por lo
menos de colaborador
de la insurgencia y eso
es ponerse una lápida en
la espalda o ir al exilio.
Es en este contexto que
aparece la matriz de opinión, que dice que la revolu-

31

ción «está pasada de moda». Cuando lo que es vigente hoy es buscar
cambios profundos, para hallar alternativas a un sistema capitalista
que depreda al planeta y a sus habitantes.  
Hacemos un llamado a la juventud
para que no se deje manipular con
publicidad y acciones adormecedoras de la sociedad de consumo.
La juventud es el futuro y para que
su acción nutra a las grandes mayorías de la humanidad, su lucha
debe ser imparable, crítica, activa,
revolucionaria.
¿Cómo valoran los avances logrados en la mesa con las FARC?
Son avances importantes y de ellos
aprendemos. Somos dos fuerzas
insurgentes históricas y la vida
nos ha colocado a caminar juntas
emulando y aprendiendo la una
de la otra. En aquello que el proceso de paz nos acerque, hay que
coordinar y plantearnos acciones
comunes y en aquello que nos diferencia nos respetaremos; ambas
organizaciones guerrilleras hemos
resaltado la urgencia de la unidad
y ello siempre está presente y es
indispensable para avanzar.
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E f e m é r i d e s mayo
1818, Karl Marx nace en Tré- 1892, Una manifestación de
obreros y estudiantes es repriveris, Alemida por Porfirio Díaz
mania
Por
(1818estar en
1883)
contra
Fundador
de su
del cotercera
munismo
reeleccientífico.
ción, la
represión causó 35 muertos, decenas
de heridos y detenidos, entre
1886, Día Internacional del
ellos, Ricardo y Jesús Flores
Trabajo
Magón.
La huelga
1914, Clausura de la Casa del
general
Obrero Mundial
del 1o de
En 1912,
mayo de
se fundó
1886 fue
la Casa del
repriObrero
mida y
Mundial,
Albert R.
Parsons, George Engel, Samuel una de las
Fielden y Adolph Fisher fueron primeras
los obreros condenados y ejecu- organizatados en Chicago. Posteriormen- ciones con que contó el trabajador mexicano. Allí se organizate el Congreso de la Segunda
Internacional de 1889 instituyó ban y se constituían sindicatos
el Io de mayo como el Día Inter- y uniones de trabajadores que
nacional del Trabajo para rendir exigieron sus derechos en el
desempeño del trabajo. Era un
homenaje a los masacrados en
centro con biblioteca y aulas
Chicago. En México, el Día del
para estudiar derecho, historia,
Trabajo comenzó a conmemorarse a partir del Io de mayo de español, redacción, filosofía,
ciencia política, oratoria y mú1913.
sica, teatro y fotografía, entre
otros.
1890, Ho Chi
Minh nace en
1918, Día del maestro
Vietnam
(1890-1969)
Conformó el
Viet Minh,
Frente para la
Liberación, y
el Viet Cong,
Ejército de
En 1917 dos diputados presentaLiberación
ron ante el Congreso de la Unión
de Vietnam,
la iniciativa para que el 15 de
para luchar en
mayo. La primera fuera instituicontra de Francia y los Estados do como Día del Maestro conUnidos, aunque murió antes de memoración del Día del Maestro
la toma de Saigón el 30 de abril en México se realizó en 1918.
de 1975.
La lucha magisterial y el primer

Secretario de Educación, José
Vasconcelos, retomó algunos aspectos de las reformas soviéticas
para reformar la Constitución
Política de México estableciendo
que el Estado tiene la obligación
de pagar la educación del pueblo.
1929, Mélida Anaya Montes
nace en Santiago Texacuangos,
El Salvador (1929-1983).
Profesora y doctora en ciencias
de la educación. Fundó la
ANDES 21 de
junio y llevó la
lucha
magisterial hasta las
Fuerzas Populares de Liberación, el Bloque Popular Revolucionario y a la fundación del
Frente Frabundo Martí para la
Liberación Nacional, actualmente en el gobierno.
Participó en la guerrilla bajo elnombre de Comandante “AnaMaría” Fue salvajemente asesinada en 1983
1962, Rubén Jaramillo es asesinado junto con su esposa y sus
tres hijos en Morelos
(1900-1962)
Participó en el Ejército Libertador del Sur a las órdenes de Emiliano Zapata.
Fue miembro
de
Partido
Comunista
Mexicano.
Con el apoyo de Lázaro
Cárdenas del
Río fundó el
ingenio
de
Zacatepec y el Banco Ejidal en
1938. Entre 1943 y 1944, empezó
el movimiento jaramillista a favor de los ejidatarios, organizando la resistencia armada ante la
represión gubernamental hasta
la amnistía de 1959.

El Dr. Bertoldo Martínez ha fallecido, gran luchador
social nacido en Cruz Grande, Guerrero, fue varias veces
preso por luchar en defensa de los derechos de los pobres,
constructor del Frente de Organizaciones Democráticas
del Estado de Guerrero. Ni la cárcel, ni la tortura ni las
enfermedades lo hicieron decaer, peleando junto con su
pueblo contra las injusticias y por el poder del pueblo.
Bertoldo, estás vivo... ¡Hasta la victoria... siempre!

Libro: Vida y obra de Rubén Jaramillo
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DE MAYO estallamiento de la
Huelga Nacional Magisterial ante la
cerrazón del estado mexicano y la
imposición de su errática política educativa.

DE MAYO Reunión a las 10hrs del
Comité Nacional por la libertad de
los presos políticos para organizar
el IV Encuentro Nacional por la libertad de
los presos políticos. Ciudad de Puebla.
Conversatorio del Diálogo Nacional por
la Educación. Convoca CNTE – Veracruz.
Lugar: Xalapa, Veracruz.

Marcha de la CNTE
15 DE MAYO
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10 hrs. de la ex Normal
Superior
de
México
(metro
San
Cosme)
a
la
Secretaría
de
Gobernación. Ciudad de
México.
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DE MAYO II Plenaria del “Diálogo
Nacional por la Educación, por
una verdadera transformación
educativa”, a las 10hrs. en las instalaciones
de la sección 9 democrática, sede nacional
de la CNTE.
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