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Comunera. Espacio de solidaridad  y convergencia de las 
luchas  de comunidades, trabajadores y colectivos en resistencia, rebeldía y 
constructores de una vida digna y con bien común
Editada, fundada y promovida por participantes en el Primer Encuentro internacional 
de Resistencias de América Latina y el Caribe desde territorios en lucha de la Ciudad de 
México, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán,  
Morelos, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Veracruz.  Con la participación 
internacionalista de organizaciones populares y luchador@s sociales de Argentina, Bolivia, 
Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, El salvador, Puerto Rico, Venezuela.  

comuneracartas@gmail.com
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Editorial 

Rehilarnos desde aba-
jo para desmontar el poder y 
la guerra contra el pueblo. Así 
surge, con palabras comunes,  
otra propuesta de trabajo para 
abrir una nueva a coyuntura, 
por parte del Congreso Nacional 
Indígena y el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional. Esas 
organizaciones  como muchas 
más comunidades y organiza-
ciones que se rebelan contra el 
despojo de recursos y la destruc-
ción de todo tipo de derechos en 
una  guerra que como tormenta 
cae sobre el pueblo mexicano en 
lo económico, social, político y 
cultural, cae y atenta contra la 
vida digna de todas y todos los 
pobres, explotados, oprimidas, 
discriminados y excluidas.
No es la única propuesta, pues el 
murmullo de un río de aguas cre-
cidas surca los territorios de Mé-
xico y Nuestra América, como lo 
hace en otros pueblos del mundo.
En México, fuera del sistema de 
dominación y sus partidos, que 
no es lo mismo que fuera de la 
legalidad y de la legítima defensa 
de los derechos humanos, se han 
conocido en los últimos dos años 
propuestas y prácticas articulado-
ras que van desde la lucha contra 
megaproyectos, la defensa contra 
la represión, la construcción de 
autonomías y proyectos económi-
cos, sociales y culturales propios, 
hasta las expresiones políticas, 
culturales, ambientales, de géne-
ro y generacionales. En regiones 

y sectores del lado de las coinci-
dencias marchan fuerzas socia-
les a su ritmo, con su identidad 
y maneras de pensar diferente, 
pero que se saben coincidentes 
al enfrentar al mismo enemigo, 
el sistema capitalista de produc-
ción dominación y depredación, 
así como las formas del patriar-
cado y del racismo que fortale-
cen esa violencia contra la vida.
Destacadas son las acciones de los 
padres y madres de los 3 muertos 
y 43 desaparecidos de Ayotzinapa, 
crecida por la auto-búsqueda de 
desaparecid@s de muchas fami-
lias y compañeros desaparecidos 
en este país de fosas. clandestinas. 
Igual, la lucha de maestros que 
se pudo enriquecer como lucha 
popular en su jornada de mayo a 
octubre. Notables son la persis-
tencia feminista y trans-género 
contra feminicidios y violencias 
machistas y homofóbicas; la cre-
ciente organización de trabajado-
res de los medios libres y de paga, 
honestos y críticos de las tragedias 
y engaños que el autoritarismo y 
el narco estado generan. También 
hay propuestas que sobreviven 
al sectarismo y el oportunismo 
como la Constituyente Ciudada-
na que surgió con la iniciativa del 
obispo Raúl Vera.
De otro modo y, como un ser-
vicio de enlace de las luchas, 
nosotros como la Casa de los 
Pueblos México vamos lle-
gando al Segundo Encuentro de 
Resistencias Populares de Amé-

rica Latina y el Caribe a realizar 
el 26 y 27 de noviembre en la 
comunidad indígena de Hueya-
pan, Morelos. Ahí estamos invi-
tad@s  cualesquiera de las comu-
nidades, organizaciones grupos y 
personas de las expresiones que 
desde abajo construyen otro po-
der, el popular y comunitario, el 
que rehíla las luchas, el que tien-
de puentes, el que teje e inter-
cambia pensamientos y expe-
riencias para afianzar cada paso 
y busca que los afluentes del río 
de los pueblos converjan como 
fuerza organizada consciente y 
unida por la paz verdadera, la 
vida digna y la lucha liberadora.
No vemos contradicción 
que  nos separe a las fuerzas 
mencionadas y a más voces que 
resisten y se rebelan. No es una 
forma de lucha, o una sola for-
ma de organización la que hará 
el “milagro” de unificar a los di-
versos sin perder nuestras iden-
tidades, sí lo será el vernos con 
respeto trabajando, apoyándo-
nos recíprocamente, actuando 
junto a otros pueblos de Nuestra 
América y el mundo por la liber-
tad y la emancipación. Somos 
pueblo y nos estamos organi-
zando, solo eso, nada menos.
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La Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del 
Oriente del Estado de México en Defensa de la Tie-
rra, el Agua y su Cultura (CPOOEM), es una or-
ganización horizontal no partidista que desde 
el 3 de octubre del año 2012 y con respeto 
a la autonomía de cada uno de sus miem-
bros, viene contribuyendo a construir la-
zos de resistencia y visibilizar las graves 
afectaciones que de forma generalizada y 
sistemática está ocasionando  la construc-
ción del megaproyecto de muerte del Nue-
vo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM) y sus obras complementa-
rias impuestas por los tres niveles de gobierno 
del Estado Mexicano, en beneficio de las empresas 
trasnacionales y el gran capital financiero mundial.

Coordinadora de Pueblos y Organizaciones 
del Oriente del Estado de México

Este esfuerzo ha incluido la presentación del caso del NAICM y sus obras asociadas ante el 
Tribunal Latinoamericano del Agua TLA; el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente PNUMA; la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos ONU; 2 ejes del Tribunal Permanente de los Pueblos TPP (con sede en 
Roma, Italia): Eje de Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos y Eje de Guerra Sucia; 
y el Congreso Nacional Indígena CNI; diversos foros, coloquios, talleres, conferencias, míti-
nes, reuniones de trabajo itinerantes; ceremonias originarias; y en noviembre del año 2015 la 
creación del Frente Amplio No Partidista en contra del Nuevo Aeropuerto y otros Megaproyec-
tos en la Cuenca del Valle de México. 
También ha contado con el apoyo de científicos solidarios y ha llevado a cabo acciones de di-
fusión en las comunidades y pueblos originarios de la cuenca y a escalas nacional e internacio-
nal; y dada la magnitud de los proyectos que se vienen desarrollando en la Región Centro del 
país, ha hecho alianzas con organizaciones y pueblos de otros estados.
Dentro del contexto de la lucha social nos integramos con decisión y firmeza a tender puentes de 
solidaridad, resistencia y propuesta, para contribuir al bien común, a la conservación de nuestro pa-
trimonio y legado cultural y a la construcción de un mundo nuevo que garantice nuestro buen vivir, 
junto con nuestros hermanos de los pueblos de América Latina, el Caribe y el resto del mundo. 
“Por el Respeto a la Identidad de los Pueblos Originarios”
COORDINADORA DE PUEBLOS y ORGANIZACIONES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO 
EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL AGUA y SU CULTURA
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Comunera. El 8 de marzo del 
2017 termina el periodo de su 
conducción, ¿podría decirnos 
qué avances han tenido los eji-
datarios?
Comisariado.  El 11 de sep-
tiembre del 2014, recién había 
asumido el cargo, convocamos 
a una asamblea ejidal para in-
formar sobre los convenios 
acordados por el comisariado 
saliente, Gabriel Aldana Salas 
con el ayuntamiento de Alfredo 

Entrevista al comisariado ejidal 
de Coyotepec, Emeterio Nonato Reyna

Anguiano, sin haberse dado a 
conocer y ser aprobado por to-
dos los ejidatarios, para la ven-
ta de los predios del panteón, la 
tratadora de agua residual, una 
unidad médica, un complejo 
deportivo y un pozo de agua, to-
dos en tierras ejidales y que, por 
tanto, solo a ellos les compete 
administrar. Todo esto, que fue 
totalmente ilegal.  Anguiano 
perforó el pozo a pesar de las 
protestas del pueblo, construyó 

el dispensario médico, el com-
plejo deportivo, el panteón y la 
tratadora de aguas; sin embar-
go, por acuerdo de asamblea 
pudimos meter amparos y lo-
gramos parar el despojo. Hace 
unos días, el Tribunal Agrario 
expide un documento para que 
el ahora presidente municipal 
responda a esto.
Comunera. ¿Cuáles fueron sus 
propósitos de inicio, cree que los 
alcanzó?
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Comisariado. Nuestro objeti-
vo fue apoyar a los compañeros 
ejidatarios, evitar la venta de 
las tierras ejidales y cancelar los 
convenios del ex comisariado, 
eso lo hemos logrado hasta ahora 
y nos sentimos satisfechos. Sin 
embargo, igual que con el agua 
del pueblo, acá en el ejido se está 
formando una “comisión” con 
gente que solo busca presionar 
y convencer a los compañeros 
para que vendan sus tierras, re-
cibiendo mucho dinero por cada 
ejidatario que puedan conven-
cer pero además, les pagan sus 
tierras por muy poco.
Comunera. ¿Con que dificulta-
des se ha enfrentado? ¿Cómo las 
ha resuelto?
Comisariado. Bueno, primero 
con unas actas de posesión fal-
sas que un anterior comisaria-
do, aliado del municipio, emi-
tió, se llama Agustín Meléndez 
(periodo 1987-90). Hace 15 o 
veinte años que las expidió, pri-
mero en mil pesos, ahora en tres 
mil; lo hace con terrenos que 

no tienen documentos, incluso 
está dando de asentamientos 
urbanos. Estamos arreglando 
todas esas anomalías.
Otra cosa que hemos hecho es 
detener a Comisión Federal 
de Electricidad que estaba po-
niendo postes en los terrenos 
ejidales, todos nos opusimos y 
no permitimos que lo hicieran, 
a pesar que ya habían acordado 
con el actual presidente muni-
cipal. Ahora también tenemos 
que enfrentar el problema de la 
inseguridad; hemos encontrado 
4 personas asesinadas en nues-
tras tierras, así como carros 
robados, vienen y los dejan en 
los ejidos; el presidente Pedro 
Luna no ha querido atender la 
queja, dice que no es de su com-
petencia, así que hemos tenido 
que ir a Huehuetoca, al Minis-
terio Público de Sta. Teresa.
Comunera. ¿Cuál ha sido su 
participación en la defensa del 
agua comunitaria de Coyotepec?
Comisariado. Nosotros nos 
comprometimos con el Frente 9 

de junio porque, 
de hecho, varios 
participamos allí, 
entonces, en cada 
intento por muni-
cipalizarla, hemos 
estado junto al 
pueblo. No todos 
los ejidatarios apo-
yan, pues tenemos 
un grupo que está 
con los contrarios, 
de hecho desde 
2014 este grupo 
que se hace llamar 
“Emiliano Zapata” 

aunque perdió en las elecciones, 
sigue haciendo juntas y ahora 
preparan su planilla; tienen de 
asesor jurídico a un abogado, 
Sergio Meléndez Villamil, que es 
también ejidatario pero nunca ha 
sembrado, de hecho quiere hacer 
cambio de uso de suelo.
Nosotros, como “Unión de Ejida-
tarios de Coyotepec” tendremos 
reunión interna a fin de mes para 
decidir sobre la planilla a pre-
sentar: ejidatarios que quieran la 
tierra, la defiendan y la trabajen, 
que sientan orgullo de su pueblo y 
asuman el compromiso con nues-
tro General Emiliano Zapata.
Comunera. ¿Algo más que 
agregar?
Comisariado. Pues que segui-
remos en defensa de nuestro eji-
do, la siembra de nuestro maíz 
nativo y el agua de Coyotepec, 
que también trabajamos en ha-
cer caminos a cosechas, sembrar 
árboles y habilitar el rebombeo 
Hermenegildo Galeana. Y como 
decimos, ¡Zapata vive y la lu-
cha sigue!
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Por gatom
Recordar es vivir
En los años de finales de los 
60 y casi todos los 70, el mo-
vimiento estudiantil poblano 
tenía mucha actividad, conser-
vaba la memoria de los sucesos 
de 1964, cuando el movimien-
to estudiantil popular tumbó 
(¿tumbar viene de tumba?) 
al entonces gobernador Nava 
Castillo. Se sumó a esta me-
moria el movimiento del 68, 
recuerdo estos sucesos porque 
así se entenderá, que la pobla-
ción de Puebla, tenía mucha 
confianza y simpatía por los 
estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Puebla, UAP.  
Cuando había algún problema 
como el alza de las tarifas del 
transporte, el despido de al-
gunos trabajadores, la falta de 
algún servicio municipal etc., 
la gente recurría a los estu-
diantes y estos salían a tomar 
camiones para que no subieran 
las tarifas, etc..
Los ambulantes
El desempleo es una conse-
cuencia directa del capitalis-

¡Viva la 28 de Octubre!
mo, los desemplea-
dos son utilizados 
por la burguesía 
como amenaza a los 
trabajadores. Para 
reducirles el sala-
rio y sus prestacio-
nes, el desempleo 
es también conse-
cuencia de que los 
medios de produc-
ción estén en ma-

nos privadas, en manos de la 
burguesía.
Muchos desempleados, cansa-
dos de buscar trabajo y no en-
contrarlo, deciden como forma 
de sobrevivir, dedicarse al co-
mercio callejero, ofreciendo la 
mercancía que sus escasos re-
cursos les permitan.
La respuesta a este fenómeno 
social por parte del Estado es 
la represión: policías, inspec-
tores y líderes corruptos de 
organizaciones priistas (tenían 
que ser) se dieron a la tarea de 
perseguir, detener, extorsionar  
y robarles la mercancía a los 
ambulantes.
Cansados de esta situación, 
los vendedores callejeros se 
empezaron a unir y recurrie-
ron a los estudiantes de aque-
llos tiempos, encontrando 
apoyo en los estudiantes de la 
prepa popular Emiliano Zapa-
ta, y de manera especial del 
Centro Universitario de Co-
municación del que surgió el 
Frente Activista Revoluciona-
rio, FAR. Unidos ambulantes 

y estudiantes hicieron frente a 
la agresión del estado, así los 
ambulantes pudieron ejercer 
su actividad económica en las 
calles, creciendo en número y 
organizándose mejor
A su vez el F.A.R de tendencia 
marxista leninista y francamen-
te maoísta, también apoyaba a 
un sector de trabajadores com-
bativos los albañiles, así la uni-
dad estudiantes, ambulantes y 
albañiles desarrolló un fuerte 
movimiento estudiantil popu-
lar, que permitió la defensa de 
la universidad y su autonomía, 
que llegó a su clímax  el 1 de 
mayo de 1973, cuando las fuer-
zas represivas intentaron tomar 
la universidad. No pudieron y 
semanas después caía el gobier-
no de Gonzalo Bautista O Fa-
rril, y el movimiento estudiantil 
popular se anotaba el segundo 
gobernador tumbado.
El 28 de octubre de 1973 se da 
un fuerte enfrentamiento con el 
estado, del que salieron victorio-
sos los ambulantes y estudiantes, 
conservando las calles para se-
guir trabajando. Esta fecha es la 
que da el nombre a la 28, a su vez 
los miembros del F.A.R deciden 
fundirse a las organizaciones po-
pulares entre ellos Simitrio.
Al paso del tiempo el movimien-
to estudiantil decayó, la UAP fue 
recobrada por el gobierno.
La 28 de octubre nace y crece 
luchando, en sus estatutos sos-
tienen, que anteponen los inte-
reses del proletariado a los suyos 
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mismos, la 28 se considera un 
instrumento de lucha del pue-
blo. Si antes los  estudiantes eran 
el bastión de lucha, hoy lo es la 
28 de octubre, su lucha no solo 
le permitió conservar las calles, 
también obtuvieron varios mer-
cados en toda la ciudad, que re-
ciben nombres de los héroes de 
nuestra historia Hidalgo, More-
los, Zapata, Zaragoza, Indepen-
dencia… ninguno de ellos tiene 
el nombre de ningún pinche fun-
cionario corrupto.
Consecuentes con su convicción 
marxista leninista maoísta (no 
faltaba mas) no se pasmaron, 
cuando cayó el llamado bloque 
socialista, y que la burguesía 
mundial festejó como el fin del 
marxismo y el socialismo. Los 
marxistas saben que el capita-
lismo no es una alternativa que 
beneficie al pueblo trabajador. 
El capitalismo es mortal para 
la humanidad, por esto la 28 
insiste en luchar contra el capi-
talismo, es por eso que en sus 
actos políticos mantiene en alto 
las banderas rojas y las imá-
genes de Marx, Engels, Lenin, 
Stalin y Mao.
Los pueblos que defienden su 
territorio y sus recursos natura-
les, los normalistas y maestros 
en lucha, los sindicatos inde-
pendientes, los que luchan por 
los derechos humanos, etc., han 
encontrado el apoyo y respaldo 
decidido de la 28.
Hoy estamos indignados, por 
el encarcelamiento del com-
pañero Simitrio y sus hijos, 
así como por el acoso hacia 
la compañera Rita Amador, 

no es posible que ladrones 
de combustible, feminicidas, 
funcionarios corruptos an-
den libremente, mientras que 
a los luchadores sociales se 
les encarcele inventándoles 
delitos.
Pero la indignación, redobla los 
esfuerzos de lucha  de la 28 de 
octubre, y hoy nuevas tareas los 
reclaman, entre otras la crea-
ción de un sistema de abasto 
popular, saben que el gobierno 
no lo va a hacer por eso (como 
siempre) tendrán que hacerlo 

junto con las comunidades de la 
región ¿será que así se fortalez-
ca la unión de lucha del campo 
y la ciudad? Como quiera que 
sea, estamos celebrando 43 años 
de lucha de la Unión Popular de 
Vendedores Ambulantes 28 de 
Octubre y amigos que lo acom-
pañan, y siendo 43 no olvidamos 
que nos siguen faltando 43 
normalistas, vivos se los lle-
varon vivos los queremos.
¡Viva la 28 de octubre!
¡Libertad a Simitrio 
y sus familiares! 
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En México es difícil la situa-
ción de los trabajadores. Y con 
la crisis actual ha ido empeo-
rando, sobre todo a partir de 
la reforma laboral, por men-
cionar la más directa. Es ésta 
donde se demuestra la pérdida 
de conquistas, volviendo a las 
condiciones que prevalecían 
antes de la Revolución Mexi-
ca. Fue hace un siglo  con las 
huelgas de Cananea y 
Río Blanco que se ini-
cia una gran lucha por 
mejores condiciones 
de trabajo y de vida.
Al término de la re-
volución y para dar 
estabilidad al país, la 
burguesía aceptó dar 
concesiones a los tra-
bajadores: como la se-
mana de 40 horas, al 
derecho a organizarse 
sindicalmente con el 
respaldo de contrato 

Situación actual de los trabajadores
colectivo de tra-
bajo y después 
con derecho a 
la seguridad 
social. Pero al 
mismo tiempo 
fueron creados 
los organismos 
encargados de 
su control labo-
ral e ideológico 
como la CTM, 
CROM, FTSE y 
el Congreso del 
Trabajo. Todo 
esto duraría 

décadas, hasta 1968 donde al-
gunos sindicatos lograron rom-
per con el PRI. Así surge el sin-
dicalismo independiente como 
el FAT, la UOI, el STUNAM, te-
lefonistas, SUTIEMS, STUAM, 
Chapingo, CNTE. Sin embargo, 
aún sin prácticas charriles en 
ese momento, no superaron la 
ideología burguesa, aunque ha 
habido acciones de lucha entre 

sus bases. Sus demandas por lo 
general sólo son económicas y 
no se plantean la lucha políti-
ca, ni buscar el socialismo. Son 
movimientos en los que no se 
estudia el marxismo.
Por consiguiente, no se ha cons-
truido una conciencia de clase 
como trabajadores. Esto no per-
mitió conformar una fuerza con-
tra la reforma laboral en su mo-
mento ni plantear como clase la 
transformación social del país.
El dominio ideológico capitalis-
ta penetra tanto en la mente de 
la gente, que en la actualidad y 
con la falta de empleos estables 
y bien remunerados, se emplean 
en las peores condiciones de ex-
plotación y  hasta agradecen a los 
patrones este empleo. Necesita-
mos ir contra la corriente prepa-
rándonos a pensar, decidir y ac-
tuar como clase trabajadora que 
busca liberarse de toda explota-
ción y opresión.
(Victoria Osorio)
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Leonel Manzano, 
preso político
Educar para ser libres, reza 
la máxima martiana, que im-
pulsa como línea general el 
movimiento magisterial de-
mocrático, a escala nacional. 
Instruir a los 
desposeídos, es 
la consigna, que 
obedece ciega-
mente al mons-
truo sin cabeza 
que gobierna la 
nación, instruir 
a las masas, a la 
fuerza de traba-
jo que vende su 
energía, en los 
campos y fábri-
cas de los due-
ños de México. 
Capacitar para 
generar la gran 
producción, a fin 
de intentar satis-
facer las fauces 
del mercado, que 
todo lo devora, 
que todo lo con-
sume.
En el concepto 
mal planteado 
de la multicitada 
“calidad”, es don-
de se enmascara 
la política de ani-
quilación enarbolada en con-
tra de la CNTE. La calidad en 
la educación, como una orden 
que se tiene que acatar sin dis-
cusión, dictada por la OCDE, 

Los presos políticos, una tarea impostergable
El Banco Mundial y el Fon-
do Monetario Internacional. 
Organismos que simbolizan 
los tentáculos del capital fi-
nanciero internacional. De tal 
suerte que, la cacareada Re-
forma Educativa y su gastado 

discurso, planteando la bus-
cada calidad en la educación. 
Tan solo son la maraña enga-
ñosa, la trampa que se tiende 
para destruir, la educación 

pública, las históricas con-
quistas sindicales. La Reforma 
Educativa es una reforma la-
boral y administrativa. Es una 
política de Estado punitiva, es 
una bacteria, un virus inyecta-
do, para corroer, contaminar 

y destruir todo un 
movimiento, que por 
más de treinta años 
cabalga rebosante.
Hasta el momento, 
la enorme ofensiva 
desatada en todos 
los ámbitos por par-
te del sistema, de 
manera general, no 
ha mellado. La in-
conmensurable difu-
sión mediática de la 
mentira, la xenofobia 
intelectualoide y la 
satanización a toda 
costa, para intentar 
aislar y derrotar. No 
han rendido frutos, 
le han hecho a la 
CNTE, lo que el aire 
a Juárez.
Eso si no hay que 
dejar de decirlo, 
bien claro, el Es-
tado es cruel, ven-
gativo, obsesivo y, 
en ese tenor, aplica 
políticas genocidas 
y fascistoides. Para 

sembrar el terror y tratar de 
poco a poco, debilitar el cuer-
po social. De tal manera que, 
con el látigo de la ley en la 
mano, lanza golpes a diestra 



Número 15, noviembre de 2016     9

y siniestra; y a la larga, se van 
palpando los dibujos de sus 
trazos grotescos y simiescos. 
Si, así es. Son los presos po-
líticos de la lucha magisterial. 
Son las bajas de la batalla, 
que acompañan como som-
bras, nuestras conciencias y 
cuerpos en lucha permanen-
te. Los presos políticos son la 
carga que sobrelleva el proce-
so democrático y por los cua-
les debe, indiscutiblemente, 
implementar una verdadera 
estrategia y táctica, que per-
mita obtener su libertad. Sin 
cortapisas, sin aspavientos o 
discursos rimbombantes. Los 
presos políticos representan 
el cargo de conciencia que 
arrastra cualquier dirigencia, 
que se considere digna de lla-
marse como tal, en la historia 
de la lucha gremial y social.
Los presos políticos son el cos-
to de hacer frente al gobierno 
y su política entreguista y de 
explotación. Los presos políti-
cos son el resultado, de la po-
lítica de Estado; que utiliza 
la ley como garrote, para el 
golpeteo sistemático en con-
tra del pueblo trabajador. La 
ley como baraja en mano. 
El impulso del delito de se-
cuestro y la delincuencia or-
ganizada, como cuchilla de 
Estado, para defenestrar y 
combatir la lucha social. El 
absurdo risible de utilizar 
la venta de libros gratuitos 
como delito de venganza. 
¿Quién osará comprar libros 
de texto gratuitos en un país 
en tal grado de ausencia de 

lectores? Vaya falacias que 
inventan, en su afán por in-
tentar encarcelar las múlti-
ples conciencias, que hoy per-
manecen, muchas de ellas, en 
las celdas frías e inhóspitas 
del sistema.
Esto es lo que quiero explicar 
para que se sepa, para que se oiga 
la voz de los presos políticos. Que 
se sepa que ellos, son el resulta-
do tangible, de la lucha en con-
tra de las reformas estructurales. 
Que ellas son el resultado de un 
pueblo que se organiza y activa 
sus mecanismos de defensa y re-
sistencia contra el oprobio. Que 
se niegan con toda su dignidad, 
a ser castrados y tratados como 
objetos maleables.
Los presos políticos, en todo 
momento, con su lucha, con 
su conciencia y su rebeldía se 
convierten en plausibles suje-
tos de la historia irredenta, de 
los ríos que con sus ecos cla-
man por justicia y democra-
cia. Y que en todo momento, 
a toda costa, se pretende opa-

car, callar o inclusive aniqui-
lar su conciencia.
Los presos políticos, ellos como 
tal, al resistirse como individuos, 
convertidos en agentes sociales 
del cambio. Están atrapados en 
la encrucijada del encierro.
Los presos y presas políticos 
son el cargo de conciencia de la 
lucha gremial y social. Y mien-
tras no estén libres, no podrá 
haber descanso.
¡LIBERTAD A MARIO OLIVE-
RA OSORIO, LEONEL MANZA-
NO SOSA, SARA ALTAMIRANO 
RAMOS, DAMIÁN GALLARDO 
MARTÍNEZ, LAURO A. GRI-
JALVA VILLALOBOS Y OSCAR 
HERNÁNDEZ NERI!
¡PRES@S POLÍTIC@S 
LIBERTAD!
¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE 
LOS 43 Y PRESENTACIÓN A TO-
DOS LOS COMPÁÑEROS DESA-
PARECIDOS!
¡JUSTICIA A NUESTROS CAÍ-
DOS EN LA LUCHA SOCIAL!
¡UNIDOS Y ORGANIZADOS 
VENCEREMOS!
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Consejo Tiyat Tlali
Las organizaciones que inte-
gramos el Consejo Tiyat Tlali 
en defensa de nuestro territorio 
denunciamos que en la Sierra 
Norte de Puebla continúa la vio-
lación a derechos humanos por 
parte de autoridades del gobier-
no que con su acción u omisión 
favorecen a grandes empresas 
para avanzar en el despojo de re-
cursos naturales a miles de fami-
lias campesinas indígenas.
Para las organizaciones que in-
tegramos el Consejo Tiyat Tlali 
está muy claro que cada vez se 
ponen en juego más mecanis-
mos y procedimientos que se 
justifican en leyes injustas para 
favorecer la imposición de los 
proyectos de muerte, tal es el 
caso de los estudios de impac-
to social que se están iniciando 

La defensa del territorio 
en Sierra Norte de Puebla

ya en la región por las propias 
empresas y que se empiezan a 
utilizar como guías de acción 
para el debilitamiento de la re-
sistencia; o las instancias que 
se están creando para decidir 
sobre los supuestos beneficios 
económicos que traerán a las 
comunidades dichos proyectos, 
o a recomendaciones o iniciati-
vas de ley que se proponen para 
normar la consulta indígena y 
que dada la composición actual 
del Congreso, servirían en estos 
momentos únicamente, para le-
gitimar a los ya tan repudiados 
Gobiernos de Peña Nieto y de 
Moreno Valle quienes han de-
mostrado que están al servicio 
de las grandes empresas.
Ejemplos de la cooptación y 
control ejercido por las empre-
sas sobre gobiernos munici-

pales son los casos de San Fe-
lipe Tepatlán y Ahuacatlán en 
la sierra norte de Puebla, los 
cuáles se han negado a cance-
lar permisos otorgados de ma-
nera irregular a las empresas 
Comexhidro-Walmart para la 
construcción del proyecto hi-
droeléctrico Puebla 1.Otro caso 
es el del municipio de Ixtaca-
maxtitlán cuyo presidente se 
resiste a tomar decisiones en 
sesión de cabildo para prohi-
bir la explotación minera a la 
canadiense Almaden Minerals 
después de que se le han pre-
sentado evidencias contunden-
tes de los daños que causaría su 
proyecto minero.
Un caso extremo es el que se dio 
con el presidente municipal de 
Ahuacatlán quien a pesar de re-
conocer ante ciudadanos de ese 
municipio que se falsificó su fir-
ma en un documento presenta-
do ante un juzgado federal, opta 
por guardar silencio en lugar de 
denunciar penalmente a quie-
nes lo utilizan y denigran.
Instituciones federales como 
Semarnat, Conagua, Profepa y 
otras, son omisas e incurren en 
irresponsabilidad al cerrar los 
ojos ante el incumplimiento de 
la canadiense Almaden Mine-
rals que no respeta las normas 
oficiales mexicanas y viola los 
derechos humanos a pesar de 
las denuncias presentadas por 
las comunidades afectadas.
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Mención especial merece la Se-
cretaría de energía que entre-
ga recursos de la nación a las 
grandes corporaciones, pues 
ha violentado gravemente a la 
constitución mexicana que obli-
ga a respetar y garantizar los 
derechos humanos y la libre de-
terminación de los pueblos ori-
ginarios, al presentar ante un 
juzgado federal y publicar en su 
sitio WEB información validan-
do una simulación de consulta 
indígena en el municipio de San 
Felipe Tepatlán que no cumplió 
con ninguno de los estándares 
establecidos en el Convenio 169 
de la OIT, ni siquiera con el pro-
tocolo elaborado por la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas.
Las empresas Comexhidro y 
Almaden Minerals utilizan sus 
recursos para dividir a las co-
munidades entregando des-
pensas, ofreciendo préstamos 
y futuros recursos económicos 
como si fueran limosnas a la 

población, abusan de la ca-
rencia económica de algunas 
familias y utilizan sus relacio-
nes económicas de poder para 
intentar aislar, desprestigiar 
y reprimir a organizaciones 
que estamos por la defensa 
de los derechos humanos y la 
soberanía alimentaria y ener-
gética de nuestro país y deci-
didas a fortalecer el modo de 
vida campesino indígena que 

continúa aportando y prote-
giendo la biodiversidad, la ri-
queza cultural y a la seguridad 
alimentaria de todos nuestros 
pueblos.
Reiteramos nuestra posición de 
seguir trabajando por el ejerci-
cio de la libre determinación de 
los pueblos y la construcción de 
proyectos de vida autogestivos 
que fortalezcan nuestros de-
rechos, nuestra soberanía ali-
mentaria y la pluriculturalidad. 
Nada ya podemos esperar 
de estos gobiernos vende 
patrias y represores.
Nuestra fraterna solidaridad con 
todos los movimientos que luchan 
por la justicia en nuestro país.
¡NO A LA IMPOSICIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE MUERTE!
¡NO A LA MERCANTILIZA-
CIÓN DE LA VIDA!
¡POR LA LIBRE DETERMINA-
CIÓN DE LOS PUEBLOS Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CO-
MUNALIDAD!
Consejo Tiyat Tlali, octubre de 
2016
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En el mes de diciembre del 2015, 65 
trabajadoras de intendencia del Ins-
tituto de Educación Media Superior 
(IEMS) fuimos despedidas injusta-
mente a pesar de llevar laborando 
más de 10 años, a raíz de lo cual ini-
ciamos una lucha política y jurídica 
que nos llevó a demandar nuestra 
reinstalación en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciu-
dad de México (JLCyA-CDMX) el 
15 de febrero del 2016, y a realizar 
diversas manifestaciones en las 
que hemos denunciado la política 
antilaboral que aplica el IEMS con 
la utilización del outsourcing, para 
realizar la labor de limpieza en las 
20 Preparatorias del Gobierno de la 
Ciudad de México (GobCDMX).
Desde el inicio intentamos hablar 
con funcionarios del propio Insti-
tuto, así como con autoridades en el 
GobCDMX, de manera particular 
con el Subsecretario de Gobierno 
en ese momento, Juan Jose García 
Ochoa, y la Secretaria de Gobierno, 
la “feminista” Patricia Mercado, 
para buscar una solución a nues-
tra problemática y solo nos dijeron 

Las trabajadoras de intendencia del IEMS 
despedidas, pero en pie de lucha

que deman-
dáramos en la 
JLCyA-CDMX 
para que nos hi-
cieran caso. Sin 
embargo, en 
estos 10 meses 
que han trans-
currido, duran-
te los cuales he-
mos realizado 

marchas, foros, mítines, etc., sólo 
hemos visto el contubernio que 
existe entre las autoridades del 
IEMS con las del GobCDMX y la 
JLCyA-CDMX para retrasar nues-
tras audiencias una y otra vez, con 
la intención de que desistamos de 
nuestras demandas.
A pesar de esos intentos, las traba-
jadoras de intendencia del IEMS 
que fuimos despedidas seguimos 
en pie de lucha y hemos logrado 
que por fin se lleve a cabo la audien-
cia de presentación y aceptación de 
pruebas, aunque no fueron acepta-
dos los testigos de las trabajadoras 
del plantel Iztapalapa 2, segura-
mente porque es el plantel que ha 
mantenido mayor fuerza y valor, 
lo cual se muestra claramente con 
el plantón que 
m a n t e n e m o s 
afuera del plan-
tel desde hace 10 
meses.
Las trabajadoras 
de intendencia 
del IEMS que 
fuimos despe-

didas no bajaremos la guardia y 
aunque en un inicio nuestro inte-
rés sólo era defender nuestros de-
rechos laborales, posteriormente 
también entendimos que el golpe a 
la parte más vulnerable de los tra-
bajadores del Instituto, que somos 
nosotras, era también parte de la 
mal llama “Reforma educativa”, 
que más que educativa es laboral. 
Por lo tanto nos fuimos dando 
cuenta que en todos los sectores de 
los trabajadores había problemas 
de despojo de los derechos labo-
rales y entendimos que había que 
seguir organizados e ir tomando 
conciencia de que esta política del 
gobierno, tanto local como federal, 
va en contra de la clase trabajadora 
y que los ricos y su gobierno defen-
derán sus intereses y privilegios a 
costa de la vida de nuestro pueblo, 
por lo que es necesario que noso-
tras nos mantengamos unidas y or-
ganizadas hasta obtener la victoria.
¡POR UN TRABAJO DIGNO, 
SALARIO JUSTO Y SEGURI-
DAD SOCIAL¡
Guadalupe Carrasco, trabajadora 
de intendencia despedida del IEMS
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Una candidata indígena

José Enrique González Ruiz

No se contesta antes de escuchar
Cambios tácticos en el EZLN
El Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional (EZLN) y el Con-
sejo Nacional Indígena (CNI) por 
voz del Subcomandante Galeano 
anunciaron que participarán en 
el proceso electoral del 2018, 
postulando una mujer indígena 
a lapresidencia de la República. 
El  hecho nos deja ver cuestiones 
de gran importancia:
1.-En primer lugar, el simbolis-
mo de una candidatura femeni-
na que será sin duda atractiva a 
mujeres votantes. Va en concor-
dancia con la línea de búsqueda 
de mayores y mejores espacios 
políticos para el género femeni-
no. Y presenta una alternativa 
frente al calderonismo, que es la 
segunda vez que pone a una mu-
jer en el centro de su propuesta 
política, pues ahora impulsa a 
Margarita Zavala y antes lo hizo 
con Josefina Vázquez
Mota.

2.- En segundo término, el he-
cho de que se hable de una 
indígena, es igualmente inte-
resante, pues bien se sabe de 
la existencia de sectores racis-
tas en la sociedad mexicana. Y 
atreverse a proponer a una in-
tegrante de algún pueblo origi-
nario, es sin duda una muestra 
de audacia del zapatismo.
3.- Un tercer punto es que la 
proposición del EZLN y el CNI 
expresa un profundo cambio 
de táctica, pues antes se ha-
bían negado a participar en 
procesos de este tipo e incluso 
a interactuar con instancias gu-
bernamentales de todo nivel. A 
menos que se trate de una pro-
puesta simbólica, la candidata 
indígena tendrá que acudir a 
los organismos electorales del 
Estado para formalizar su pos-
tulación, lo cual sería inédito en 
la historia zapatista.
4.- También hay una modifica-
ción en la postura de no buscar 
el poder, pues el EZLN ha pro-
clamado que no lo busca y aho-

ra va a una contienda donde se 
pone  en juego la presidencia 
de la República que sin duda es 
un puesto de poder. Y aunque 
puede argumentarse que llegar 
al gobierno no es conseguir el 
poder, lo cierto es que gobernar 
implica ejercer al menos una 
parte de ese poder.
Retiembla en sus centros la 
izquierda
Como es común en la práctica 
del zapatismo, el anuncio de la 
candidata indígena se envolvió 
en un comunicado de alto va-
lor literario, que dio a conocer 
el subcomandante Galeano. Se 
tituló: “Y retiemble en sus cen-
tros la tierra”, en obvia alusión a 
nuestro himno nacional.
Pero realmente la que retembló 
fue la izquierda, pues las fuerzas 
del régimen se congratularon 
del pronunciamiento zapatista.
Sintiéndose el principal des-
tinatario del mensaje, Andrés 
Manuel López Obrador se ma-
nifestó en tono descalificatorio. 
Recordó que quien en el pasado 
se identificó como Subcoman-
dante Marcos y delegado Zero, 
ya intervino procesos presi-
denciales anteriores creando 
división y debilitamiento de su 
propuesta como abanderado del 
progresismo.
La prensa al servicio del ré-
gimen neoliberal (incluyendo 
algunos editorialistas orgáni-
cos) aprovechó para atizar la 
hoguera: alabó a alguna de las 
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partes, denostando a la otra. 
Más contentos no podían es-
tar los voceros del sistema, 
pues López Obrador se había 
mantenido hasta hoy como 
puntero en las encuestas, y la 
candidata indígena viene mo-
verle el piso.
En las redes sociales, más que una 
polémica, se desató una reyerta. 
Con el hígado, hubo quienes cata-
logaron como traidor y lacayo del 
gobierno al zapatismo, mientras 
otros se le fueron a la yugular a 
López Obrador. Hicieron felices 
al gobierno y a sus partidos.
Se requiere madurez y pa-
triotismo
Aunque hay quienes dicen que 
están pasados de moda, debe-
mos recurrir a los valores de la 
honestidad y el patriotismo.
No puede criticarse al EZLN 
por hacer la propuesta de una 
mujer indígena como aban-
derada de la izquierda para la 
presidencial del 2018. Tiene 
pleno derecho a eso y a modi-
ficar sus tácticas de lucha. Es 
conveniente incluso que ya se 
le destape y sepamos su nom-

bre y conozcamos su programa 
para que hagamos la valora-
ción de nuestro sufragio.
Contender por la presidencia 
de la nación no es poca cosa. 
Cuenta, y mucho, la persona.
 Como es posible que aparez-
can otros candidatos desde 
la izquierda, entre todos hay 
que organizar debates sobres 
sus planes de gobierno. Eso 
nos permitirá conocerlos y 
optar. Y, con el debido tiem-
po, organicemos una con-
sulta para determinar quién 
abanderará a la izquierda en 
esta lucha electoral. Porque 

si vamos de nuevo divididos, 
se desvanece cualquier posibi-
lidad de triunfo.
Los pueblos eligen sus formas 
de lucha en cada coyuntura his-
tórica. Y como en México sigue 
siendo muy importante el cargo 
presidencial, es válido luchar 
porque lo ocupe una persona 
de izquierda. La abstención no 
está hoy en el escenario.
Con todo y que recientes expe-
riencias nos demuestran que no 
basta con llegar mediante elec-
ciones (Brasil y Argentina, por 
ejemplo), y que los  avances son 
fácilmente reversibles, se debe 
dar la pelea en ese terreno.
El pueblo de México no necesi-
ta iluminados que le enseñen “el 
único” camino. Requiere hombres 
y mujeres prudentes y patriotas 
que antepongan el interés nacio-
nal al de sus grupos o facciones.
No es que perdiendo en el 2018 se 
cancele toda posibilidad de dete-
ner la barbarie neoliberal que nos 
azota. Pero si se da esa desafor-
tunada contingencia, indudable-
mente que el cambio tardará más.
29/octubre/2016.  
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Entrevista al Maestro Enrique González 
Rojo Arthur (Continuación)

Adolfo Bianco Ferrer

XIX
P.- ¿Cómo caracterizaría usted, 
entonces, a los llamados paí-
ses socialistas, sobre todo los de 
antes (Rusia, la China de Mao, 
Europa Oriental, Cuba), pero 
también los que subsisten (Cuba, 
Corea del Norte, etc,)?
R.- Con una designación que 
molesta a muchas personas, que 
se resisten a aceptarla: modo de 
producción intelectual.
P.- ¿Y por qué esa designación?
R.- La razón es simple: los mo-
dos de producción o los regíme-
nes sociales llevan el nombre 
de la clase que se halla en el po-
der: sistemaesclavista, feudal, 
capitalista. Hay, sin embargo, 
una diferencia: en las tres for-
maciones mencionadas la clase 
en el poder es dueña de losme-
dios materiales de producción: 
esclavos (como instrumentum 
vocale), la tierra y las con-dicio-
nes materiales de la producción, 
mientras que la clase intelectual, 
aunque controla los instrumen-
tos productivos, es sólo dueña de 
los medios intelectuales necesa-
rios para la gestión.
 P.- ¿Cómo denominar la revo-
lución mediante la cual llegan 
al poder?
R.- Con la designación de revo-
lución proletario-intelectual, es 
decir una revolución realizada 
esencialmente por los trabaja-

dores contra el capital privado y 
usufructuada por los sectores bu-
rocrático y tecnocrático (que no 
son sino dos de las funciones de la 
clase intelectual).
P.- En algunos países de América 
latina se habla no sólo del ideal 
bolivariano o de lucha contra el 
neoliberalismo, sino del socialis-
mo del siglo XXI, ¿qué sentido 
tiene esto para usted?
R.- En efecto, países como Bolivia, 
Venezuela, Uruguay, Argentina, 
Ecuador, Nicaragua, Brasil, etc. 
pese a sus grandes y evidentes di-
ferencias, tienen en común ciertos 
rasgos que los distinguen de las 
otras naciones de América cen-
tral y América del sur, sobre todo 
de México, Perú y Colombia. Son 

países que sufrieron (muchos de 
ellos) las dictaduras militares y que 
conocieron en carne propia el neo-
liberalismo rampante que tuvo una 
de sus primeras manifestaciones 
en el Chile de Pinochet. Pero más 
o menos alrededor del inicio del 
nuevo siglo intentaron separarse 
del capitalismo salvaje preconizado 
por Reagan, la Thatcher y Pinochet 
y empezaron a construir una polí-
tica y una economía que pugnaba 
por emanciparse de los más per-
niciosos vínculos perturbadores 
y enajenantes con el imperio y las 
transnacionales. No son regímenes 
que recusen la democracia bur-
guesa, pero sí, en diversos grados, 
trataron de desterrar el capitalismo 
depredador y el entreguismo. Ce-



Número 15, noviembre de 2016     17

losos de su soberanía, tienen una 
actitud nacional defensiva y desde 
el principio han sido conscientes 
de que cada nación, con un plan-
teamiento defensivo-emancipador, 
debía cerrar filas o aliarse con los 
otros países para generar (como si 
resurgiera la anfictionía soñada por 
Bolívar) un bloque independiente 
del Leviatán norteamericano en el 
triple sentido de lo económico, lo 
político y lo social. Las organiza-
ciones del MERCOSUR, del ALBA, 
etc. apuntan en esta dirección[1].
  

XX
 
P.- Pero ¿hacia dónde van los 
países progresistas de América 
Latina?
R.- Algunos dicen que están 
construyendo una democracia 
post-neoliberal.
P.- Sí, pero ¿a dónde conduce 
ésta?
R.- Ciertos teóricos y políticos 
de esos países están convenci-
dos de que se hallan poniendo 
las primeras piedras para lo que 
llaman en efecto “el socialismo 
del siglo XXI”.
P.- ¿Y qué piensa usted?
R.- Por ahora, impulsados por la 
parte más combativa de sus pue-
blos, están creando modelos eco-
nómicos que, al incluir la creciente 
participación estatal, la relativa 
diversificación del comercio, la vi-
gorización del mercado interno, la 
fijación de límites –aunque aún 
muy débiles- al gran capital y las 
transnacionales, etc. pueden ser 
llamados, para emplear la termi-
nología del pasado, regímenes na-
cional-liberadores.

P.- Cuya política debe estar guia-
da por una clase dominante.
R.- Sí. Se trata, como decíamos 
antes, de la burguesía nacional. 
No basta, sin embargo, afirmar tal 
cosa para definirlos correctamente 
y describirlos con perspicacia, ya 
que es necesario tomar en cuenta 
lo que en general pasa abajo, en 
el pueblo, en los trabajadores y en 
los marginales. La política antiim-
perialista de la burguesía nacional 
siempre ha necesitado apoyarse 
en el pueblo. Los trabajadores de 
la ciudad y el campo siempre han 
sido el factor empírico-decisivo 
para que la burguesía nacional se 
autoafirme y luche por liberarse 
del imperio. La reacción es cada 
vez más tenaz y está dispuesta a ir 
por todo[2].
P. Se habla de que los regímenes 
post-neoliberales de América La-
tina han terminado su ciclo pro-
gresista, y se pone de ejemplo re-
levante de ello a Brasil ¿qué opina 
usted de tal afirmación?
R. Me inclino a pensar que algo 
hay de eso. Los modelos de una  
Dilma Roussef, un Maduro, un 
Evo Morales, un Correa,  una 
Cristina Kirchner, etc., que son 
progresistas en general, se hallan 
ante un claro dilema: o avanzan 
decididamente  o se estancan. De-
bido a una serie de circunstancias 
económicas favorables, en que 
juegan un papel importante una 
balanza comercial propicia, etc., 
estos países han logrado –el caso 
de Brasil es emblemático- sacar 
de la pobreza extrema a sectores 
importantes de la población. Ello 
ha generado un mercado interno 
que antes no existía y, paradójica-

mente, se ha fortalecido la econo-
mía de mercado y el consumismo, 
con todas las nefastas consecuen-
cias que acarrea. Las orga-niza-
ciones populares se han vuelto 
más demandantes y presionan 
a los de arriba para que haya un 
cambio radical que los beneficie. 
Este cambio tendría, sin embar-
go, que vulnerar los intereses de 
las oligarquías.
P.- Se habla de que el “ciclo pro-
gresista” de los regímenes avan-
zados de Latinoamérica está lle-
gando a su fin, y se pone como 
ejemplo relevante de ello Brasil 
¿qué opina usted de eso?
R. No lo puedo afirmar a ciencia 
cierta, pero me inclino a pensar 
que los modelos relativamente 
coincidentes de un Maduro, un 
Correa, una Dilma Roussef, una 
Cristina Kirchner, etc., han teni-
do una política social que, en ma-
yor o menor medida, han sacado 
de la pobreza extrema a sectores 
importantes de sus respectivos 
países y que la energía para con-
tinuar avanzando ya no puede ve-
nir espontáneamente “de arriba”, 
sino que ha de ser obra de la pre-
sión organizada de los “de abajo”. 
Pero en medio de este conflicto 
entre los gobiernos progresistas y 
los anhelos populares tendencial-
mente anticapitalistas, la pro-pa-
ganda derechista adquiere perfiles 
de suma peligrosidad que pueden 
confundir y están confundiendo a 
sectores importantes de las masas 
y desviar la energía revolucionaria 
hacia una regresión o un estanca-
miento. Las cosas, pues, no están 
solucionadas, el futuro resulta su-
mamente incierto.
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En Honduras, a siete meses 
de la muerte de la líder eco-
logista Berta Cáceres, acaba 
de repetirse otra tentativa de 
asesinato contra Tomás Mem-
breño, el nuevo dirigente del 
Consejo de Organizaciones 
Populares Indígenas de Hon-
duras (COPINH). 
En entrevista con Berta Zúñi-
ga, hija de Berta Cáceres, opi-
na que la violencia y la muerte 
contra quienes defienden el te-
rritorio del pueblo Lenca y de-
nuncian la política del gobier-
no hondureño en contubernio 
con el poder empresarial y 
mediático, fueron minimi-
zadas por el presidente del 
Banco Mundial Jim Yon Kim 
cuando justificó la construc-
ción de la central hidroeléctri-
ca Agua Zarca por la empre-
sa DESA: “dado que la gente 

Bertha Zúñiga: “Quieren sembrar                  
el terror en las comunidades que luchan 

por la defensa del territorio”

necesita energía de fuentes 
renovables, los proyectos hi-
droeléctricos en países como 
Honduras se llevarán a cabo 
de todos modos”. Y abundó 
sobre el tema afirmando que: 
“no se puede hacer el tipo de 
trabajo que estamos tratando 
de hacer y no tener algunos 
de estos incidentes”. (1) 
Ante estos comentarios lamen-
tables de Jim Yon Kim, 313 or-
ganizaciones de todo el mundo 
le dirigieron una carta en la que 
rechazaban sus palabras y le re-
cordaban que “según la política 
interna del Banco Mundial, éste 
y otras instituciones financieras 
deben asegurar el respeto de los 
derechos humanos en los pro-
yectos que financian”.
Pero todo indica que no se tra-
ta de unos incidentes aislados, 
sino de una represión cuidado-

samente planificada, el sicariato 
sigue maniobrando en total im-
punidad. A finales de junio, un 
soldado del ejército hondureño 
sacó a la luz una lista de militan-
tes “a eliminar”. El 10 de julio fue 
asesinada Lesbia Yaneth, madre 
de tres hijos y también miembro 
del COPINH. En el transcurso de 
una década, son ya 114 los mili-
tantes ecologistas que han sufri-
do el mismo trágico destino. An-
tes del asesinato de Cáceres, se 
enumeraron hasta 33 amenazas 
de muerte dirigidas a militantes 
opuestos al proyecto de Agua 
Zarca en el Rio Gualcarque. Des-
de entonces, son cinco los asesi-
natos de opositores políticos a 
ese proyecto. El pasado 9 de oc-
tubre, un grupo de desconocidos 
abrieron fuego contra líderes de 
COPINH entre los que se encon-
traba Tomás Membreño.
Berta Zúñiga comenta que “Esta 
tentativa contra Tomás tenía el 
objetivo de seguir sembrando 
el terror entre la gente que lu-
cha fuertemente por la defensa 
del territorio. Queda claro que 
mientras prevalezca este clima 
de impunidad…, tarde o tem-
prano acciones de este tipo van 
a cobrar otras vidas...” (2). En 
este sentido Zúñiga señala que 
hay indicios sobre quién pueda 
estar detrás de esas agresiones: 
“Lo que está detrás es el inte-



Número 15, noviembre de 2016     19

rés económico de los grupos de 
poder que son los que pierden 
inversión ante la lucha belige-
rante de COPINH y sus comu-
nidades,…”
Es así como Bertha Zúñiga ex-
presa serias dudas acerca del 
papel que puedan ejercer las 
autoridades del gobierno para 
detener la violencia: “Las au-
toridades siguen repitiendo la 
actuación negligente e inepta 
que experimentó nuestra com-
pañera Berta Cáceres. Siguen 
sin dar muestras de voluntad 
política en la protección de los 
defensores…”
Hoy en día, Bertha Zúñiga re-
flexiona sobre el alcance de esas 
conexiones: “los grupos oligár-
quicos tienen grandes influen-
cias movilizando al ejército 
para reprimir poblaciones. 
Hay que decir que desde el 
Golpe de Estado de 2009 mu-
chos militares se han converti-
do en accionistas de proyectos 
extractivos (hidroeléctricos y 
mineros, entre otros). Pero las 

mafias de corrupción tam-
bién permiten el accionar de 
grupos criminales que traba-
jan en coordinación con em-
presas, como 
es el caso de 
D E S A - A g u a 
Zarca”. Final-
mente, Zúñi-
ga cuestiona 
la trascenden-
cia de las in-
vestigaciones 
en curso: “Las 
detenc iones 
que hasta 
ahora se han 
dado son una 
cortina de 
humo para 
crear un sen-
timiento de 
justicia, pero 
siguen sin to-
mar medidas 
sustanciales 
contra la em-
presa DESA 
directamen-

te vinculada en el asesinato de 
Berta Cáceres.” 
Que su testimonio y alerta sirvan 
para crear un amplio movimiento 
de solidaridad internacional hacia 
las comunidades indígenas y el 
pueblo hondureño en Resistencia.
Fuente: Investig’Action: En-
trevista a Bertha Zúñiga sobre la 
violencia generalizada contra ac-
tivistas en Honduras (resumen).
Notas:

1. The Principle of Mercy: 
World Bank President 
Jim Yong Kim speech at 
the Union Theological Se-
minary, New York City, 
6th april 2016.

2. Entrevista con el autor, 15 
octubre 2016.
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Entrevista a Karla, estudiante de 
la Universidad Autónoma de Pue-
bla en el Foro por el 43 aniversario 
de la UVPVA-28 de octubre. 27 de 
octubre de 2016. Mercado Hidalgo, 
Puebla, Puebla.

Soy Karla, perteneciente a una 
organización política de la Uni-
versidad Autónoma de Puebla, 
que de benemérita no tiene 
nada, la organización es la Frac-
ción Roja. Desde hace algunos 
años venimos trabajando con la 
28 de octubre en unión del pue-
blo y los estudiantes porque, sin 
olvidar la historia, la 28 de octu-
bre junto con muchas organiza-
ciones que están el día de hoy en 
Puebla se crearon con el brazo 
fraterno de los estudiantes. En-
tonces desde que nosotros nos 
fundamos como organización 
hace ya tres años participamos 
con ellos, nos coordinamos, ha-
cemos volanteo y demás. En la 
universidad hacemos foros para 
consolidar un lazo entre los es-
tudiantes y los vendedores am-
bulantes que es el pueblo en sí; 
como organización trabajamos a 
través de diversas formas. 
Somos partidarios del marxis-
mo, leninismo, guevarismo a 
partir de Marx, que es quien lo 
creó como un método científico 

La unidad de estudiantes y pueblo
para la transfor-
mación radical 
de la sociedad, 
Lenin que lo lle-
va a la práctica 
por primera vez 
y creemos que es 
un pilar porque 
también hace un 
análisis sobre el 
imperialismo y 
Guevara viene a 
refrescar el mar-
xismo leninismo 
en Latinoamé-
rica y viene a 

decir que es importante y se le 
puede llevar a cabo y lo hace, al 
final muere buscando la libera-
ción, no solo de los pueblos de 
América Latina, sino del mun-
do entero. Él trae a la base, a 
nosotros, una participación de 
la ética revolucionaria y que 
un revolucionario no solo tie-
ne que ser alguien duro y malo, 
sino que debe ser una persona 
sensible que ama al otro y que 
por eso lucha. Somos partida-
rios de esa línea. Creemos que 
esta ideología es actual porque 
el marxismo no nos dice “esta 
es la receta de cocina, síganla 
y así llegarán a la revolución”. 
Marx nos da unas formas de 
analizar la realidad muy pre-
cisas, pero la realidad va cam-
biando no es la misma. El ca-
pitalismo va avanzando, se ha 
ido modificando tanto que si 
tenemos que analizar de una 
forma precisa, con el marxis-
mo leninismo guevarismo, la 
actualidad, entonces a partir de 
ahí podemos crear nuevas for-
mas de destruir al capital por-
que alguna vez Marx terminó 
diciendo que el capitalismo se 
iba a destruir por sí solo. Aho-
ra nos damos cuenta de que es 
tan feroz que solito se ha ido 
renovando, entonces tenemos 

que crear nuevas estrategias de 
lucha, pero desde luego que el 
marxismo sigue siendo vigente 
y utilizable en el análisis de la 
realidad. 
En la universidad hay muy po-
cos grupos que luchamos por 
una transformación radical de 
la sociedad. La universidad tra-
ta de decir que estamos bien, 
que tenemos una buena calidad 
educativa. Con los exámenes que 
aplica logra que entren hijos de 
priistas, de panistas, gente que 
no es afín de un movimiento 
revolucionario y que no está lu-
chando. En la universidad son hi-
jos de caciques o de campesinos. 
No son hijos de campesinos que 
trabajan en el día a día, enton-
ces son compañeros que se han 
ido aburguesando con el tiempo, 
que no han tenido una necesidad 
y que no la ven tampoco, pues, 
“si mi papá es del PAN y yo estu-
dio Derecho, terminaré militan-
do en el PAN y tendré un empleo 
seguro”. Todo eso la universidad 
lo ha venido logrando a través 
de los exámenes de admisión 
donde te califica y te cree apto 
para ciertas cosas, siendo que no 
es cierto, hay mucha gente muy 
capaz en el campo para llegar a 
las universidades pero no se les 
permite, además la universidad 
ha aumentado mucho los costos 
de entrada y de mantenimiento 
dentro de ella, entonces, los uni-
versitarios no se creen parte del 
pueblo, no se creen proletariado. 
Es muy difícil construir den-
tro de este espacio porque los 
estudiantes aunque han visto 
a sus padres trabajando para 
conseguir lo que tienen, ellos no 
han concientizado porque pien-
san que “al final voy a hacer lo 
mismo que mis papás”. Noso-
tros como universitarios hemos 
creado distintas formas muy li-
geras para acercarnos a ellos, 
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extraídas de Lenin. Tenemos la 
publicación de un periódico que 
sale cada mes y que se reparte 
gratuitamente. La de este mes 
de octubre tiene como temas a 
tratar el 2 de octubre, que para 
nosotros es importantísimo, la 
ola de feminicidios que se ha 
dado en el estado, lo tratamos 
reconociendo que no todos los 
hombres son malos, sino que es 
el capitalismo quien los orilla 
a hacer eso. El capitalismo es 
el que nos inculca a ser perver-
sos, a no tener compasión por 
el otro, a matar a quien sea sin 
tener miedo. A parte, en el pe-
riódico se recomiendan libros 
que consideramos, que como 
universitarios, debemos de leer 
y un segmento de un grupo mu-
sical, obviamente revoluciona-
rio, para que escuchen, cómo, a 
través de la música, también se 
llega a la transformación radical 
de la sociedad.

Para la organización es impor-
tante que tomemos conciencia y 
la estrategia a seguir es lo que 
decía Gramsci de la homogeni-
zación del pensamiento. Ir ho-
mogenizando el pensamiento 
para atraer hacia nosotros la 
mayor parte del pueblo. Noso-
tros creemos que hay dos par-
tes: nosotros que estamos or-
ganizados y luchando, y está el 
gobierno con el capitalismo. En 
medio hay mucha gente que no 
sabe a dónde ir. Hasta el mo-
mento, el capitalismo nos ha 
ganado la batalla. La estrategia 
a seguir es ir ganando esos es-
pacios consiguiendo la homo-
genización del pensamiento de 
toda esa gente que está en me-
dio para alcanzar nuestros ob-
jetivos revolucionarios.
Me parece que el “II Encuen-
tro Internacional de Resisten-
cias Populares de América La-
tina y el Caribe” en Hueyapan, 

Morelos, es importante porque 
somos pueblos en resisten-
cia, hemos seguido luchando 
por sobrevivir y por eso el ca-
pitalismo no ha penetrado en 
su máximo esplendor, porque 
siempre que América Latina 
se levanta tiene miedo, por eso 
nos llena de bases militares y el 
encontrarnos y el reunirnos se 
nos hace bien importante por-
que ahí podemos en platicar 
qué vamos a hacer como Amé-
rica Latina, como pueblos orga-
nizados, como organizaciones 
para ir logrando la homogeni-
zación de la base, del pueblo, 
y poder alcanzar la transfor-
mación radical de la sociedad. 
Es muy importante que se den 
este tipo de encuentros, que 
haya muchos intercambios de 
experiencias para concretar lo 
que históricamente buscamos: 
la libertad de nuestros pueblos 
latinoamericanos. 

Autoridades nahuas de Santa 
María Ostula, Michoacán, de-
nunciaron un rearme del cri-
men organizado y hostigamien-
to contra líderes comunitarios 
por parte de las autoridades 
y fuerzas armadas, por lo que 
anunciaron movilizaciones a 
partir de hoy.

Denuncian nahuas de Ostula rearme          
del crimen organizado cómplices del Estado

Los comuneros seña-
laron que el propio 
gobernador de Mi-
choacán les dijo que 
el comandante comu-
nitario y director de 
Seguridad Pública del 
municipio de Aqui-
la, Germán Ramírez 
Sánchez, tiene al me-
nos tres órdenes de 
aprehensión en su 
contra. “A la par que 

el gobierno del estado se ensaña con-
tra nuestros comandantes y policías 
comunitarios y la Marina Armada de 
México se hace como que no ve nada, 
en la parte oriente del municipio de 
Aquila ya se encuentran reorganiza-
dos y fuertemente armados los ex ca-
balleros templarios”, denuncian los 
comunitarios en su boletín.

Con sus movilizaciones, los comune-
ros exigirán: cancelación de las órde-
nes de aprehensión contra Germán 
Ramírez y cualquier otro integrante 
de la policía comunitaria y autode-
fensas de la Costa-Sierra; desmili-
tarización de la zona, castigo de los 
mandos y elementos que participa-
ron en el operativo del año pasado y 
reparación del daño causado; apre-
hensión de los jefes del cartel de los 
Caballeros Templarios; respeto al 
funcionamiento de la policía comu-
nitaria de los municipios de Aquila, 
Coahuayana, Chinicuila y Coalco-
mán; presentación con vida de los 6 
comuneros desaparecidos y el casti-
go a los autores intelectuales y mate-
riales del asesinato de 34 comuneros 
a lo largo de los últimos cuatro años, 
y respeto al territorio y cancelación 
de las concesiones mineras.
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La Red Solidaria Década Con-
tra la Impunidad informa que 
el Gobierno de México pidió a la 
CIDH que declare inadmisible el 
caso de la masacre de El Charco, 
en vez de responder a la solicitud 
que el organismo internacional 
le formulara hace más de 13 me-
ses sobre el caso de esta masacre 
de 11 indígenas y un estudiante 
universitario, ocurrida el 7 de 
junio de 1998, en esa localidad. 
Las autoridades argumentaron 
que es improcedente y piden que 
se archive. Sin embargo, la Or-
ganización pide a la CIDH  que 
este caso debe ser admitido por-
que hubo tortura y ese delito no 
prescribe además de que hay tes-
timonios de los sobrevivientes.
El Estado mexicano alega que este 
caso es extemporáneo porque no 
quiere admitir que los soldados 
del Ejército cometieron graves 
violaciones a los derechos huma-
nos al cometer ejecuciones extra-

El Estado mexicano no admite resolución 
de la CIDH sobre la masacre de El Charco

judiciales y torturar a 
los detenidos. Pretende 
dejar estos delitos en 
la impunidad ya que, 
quienes están implica-
dos son elementos del 
Ejército, y el Ejército 
ha sido una de las bases 
fundamentales del Es-
tado mexicano, por eso 
siempre ha tratado de 
protegerlo a toda costa.
El Estado Mexicano, 
pasa por alto las 11 eje-

cuciones extrajudiciales que co-
metieron integrantes del ejército 
mexicano en contra del estudiante 
universitario; Ricardo Zavala Ta-
pia, y de los 10 indígenas nasavis; 
Honorio García Lorenzo, Mauro 
González Castro, Fidencio Mora-
les Castro, Daniel Crisóforo Jimé-
nez, Fernando Félix Guadalupe, 
Apolonio Jiménez García, Manuel 
Francisco Prisciliano, Ceferino 
Damián Marco, José Rivera Mo-
rales, Mario Chávez García. Que 
el Estado Mexicano asuma la res-
ponsabilidad de los hechos 
ocurridos el 7 de junio de 
1998, en la comunidad de El 
Charco, Ayutla de los Libres, 
Guerrero, donde fueron eje-
cutados extrajudicialmente 
10 indígenas nasavis y un 
estudiante universitario.
Las organizaciones socia-
les y personas que firma-
ron y publicaron un posi-
cionamiento exigen:

Que el Estado Mexicano asuma la 
responsabilidad por permitir que 
los detenidos el 7 de junio de 1998, 
fueran trasladados a la IX Región 
Militar y obligados a declarar ante 
Ministerio Público Militar.
Que el Estado Mexicano asuma la 
responsabilidad de la tortura a la 
que fueron sometidos Ericka Za-
mora Pardo y Efrén Cortes Chávez.
Que el Estado Mexicano asuma 
la responsabilidad de la viola-
ción a la Convención de los De-
rechos de las niñas y los niños.
Solicitamos respetuosamente 
a la CIDH, otorgar el Informe 
de Admisibilidad y de Fondo, a 
este caso paradigmático, donde 
integrantes del ejército mexi-
cano ejecutan extrajudicial-
mente a 11 personas, obligan a 
declarar a civiles ante Ministe-
rio Público Militar y torturan a 
detenidos.
LA JUSTICIA PARA LAS 
VÍCTIMAS DE LA MASA-
CRE DE EL CHARCO, ES LA 
JUSTICIA PARA TOD@S
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Banda Huentli
Música tradicional de viento de los 
pueblos nahuas
La Banda Huentli tiene como base las músicas 
tradicionales de banda de los pueblos nahuas. 
Empezamos por conocer la música de los pue-
blos de Guerrero como son la chilena, los sones 
tradicionales, las cumbias y boleros, de Morelos 
los chinelos, y próximamente la música de los 
pueblos nahuas de Puebla, Hidalgo y Veracruz.
Se parte de la búsqueda de autores viejos que 
interpretan su música y que son portadores de un conocimiento invaluable. Pensa-
mos que el respeto hacia el otro es lo fundamental y que la música crea puentes de 
encuentro entre las personas que ayudan a conocernos y respetarnos.

La CGCIP es una organización 
regional integrada por grupos 
comunitarios que realizan su 
trabajo en la promoción, res-
cate y fortalecimiento de la 
identidad comunitaria y de 
todas las expresiones cultu-
rales de esta.
En más de 50 comunidades 
de 13 municipios de Morelos, 
los grupos de danza azteca, las 
comparsas de chinelo, danza de 
vaqueritos, danza de moros y 
cristianos o la banda de viento; 
así como  los pintores, músi-
cos o intérpretes de la canción 
mexicana, son al mismo tiempo 
los promotores de la identidad 
comunitaria.
En la CGCIP partimos de la idea 
de que las expresiones cultura-
les son expresiones de algo, es 
decir no se hacen solo de bue-
na onda; la danza, la música, la 
poesía, la ceremonia, son expre-
sión de nuestra manera de pen-
sar y ser parte del territorio, de 

LA COORDINADORA DE GRUPOS 
CULTURALES INDIGENAS Y POPULARES

nuestra relación con la tierra, el 
agua y el medio ambiente.
En nuestra organización la lu-
cha por el fortalecimiento de la 
identidad comunitaria va plena-
mente unida a la lucha por la de-
fensa del territorio y los recursos 
naturales, por el fortalecimiento 
de la organización comunitaria.
Desde esta perspectiva el traba-

jo cultural se realiza con niños y 
niñas, jóvenes y mujeres, para 
potenciar la participación aquí 
y ahora, además de proyectarla 
al futuro; lograr que los habitan-
tes de las comunidades se apro-
pien de todas las herramientas 
técnicas y metodológicas para 
construir nuestros futuros, para 
construir la autonomía comu-

nitaria, es la base nuestro pro-
grama de capacitación y forma-
ción integral.
La CGCIP, se encuentra pro-
moviendo también la creación 
de centros culturales en cada 
comunidad, desde los cuales se 
desarrolla el futuro de nuestras 
comunidades en pleno uso de 
nuestros derechos humanos y 
colectivos.  
Por nuestras raíces…
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Está claro, los pueblos de Nuestra 
América -como el venezolano en 
particular- exigen cambios, igual-
dad, justicia social y socialismo.
Por ello hay que edificar con lo 
avanzado una referencia políti-
co revolucionaria con la voz y el 
protagonismo popular a la ca-
beza, defendiendo el profundo 
legado de Bolívar, como rectifi-
cando al fragor de la lucha an-
ticapitalista y en la defensa del 
territorio y de las conquistas de 
derechos, particularmente eco-
nómicos, sociales y culturales.
En esa rectificación, la lucha con-
tra la corrupción y la burocracia 
del gobierno es esencial, pues esta 
ha permitido una feroz avanzada 
de las fuerzas económicas contra-
rias a la Revolución Bolivariana. 
Hay errores que explican el fenó-
meno de desabasto, la inflación 
o la escasez, como responsabili-
dades de la conducción política 
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del país, lo que se hace ver como 
funcional a las élites de escuálidos 
que se mantienen en rebelión y 
controlan el mercado junto con 
la burguesía comercial importa-
dora, cuyo liderazgo ostentan los 
monopolios y oligopolios del sec-
tor de los alimentos, entre otros.
Y claro, este poderío económico 
es político, y se refleja en la vida 
institucional como proyección 
colonial de un sistema capitalista 
foráneo más avanzado.
Su papel es de agente de ese ca-
pitalismo, su función es la gue-
rra contra el pueblo, la guerra 
ideológica y económica, como 
estrategias de desgaste, alen-
tando todas las formas de lu-
cha propias del imperialismo y 
contra el gobierno venezolano. 
En este también se expresan 
tendencias reformistas, que 
hoy apuestan por la negocia-
ción con las mismas fuerzas 

que desestabilizan la revo-
lución, mientras - por otro 
lado-, persisten tendencias 
revolucionarias que crecen y 
se movilizan junto al pueblo.
Así, de Venezuela, la Revolu-
ción Bolivariana y las circuns-
tancias a enfrentar, habrá que 
estudiar las causas, en las es-
trategias de las fuerzas enfren-
tadas, y en sus posiciones e in-
tereses.
Venezuela NO puede ser una 
democracia condicionada, el 
pueblo hará valer su lucha, allí, 
no caben las tesis Uribistas o 
Franquistas que en Colombia 

y España intentaron someter la 
participación del pueblo al inte-
rés de unos cuantos. Los pueblos 
de Bolívar estarán de pie,  sabrán 
rectificar su camino, creciendo y 
uniendo a las fuerzas populares 
sin más disfraces, y con una es-
tructura socialista de libertad y 
democracia, sin permitir agotar 
más las fuerzas del poder popu-
lar. Todo para enfrentar la in-
tervención gringa, fortaleciendo 
con el pueblo y su voz de gigante 
los cordones de seguridad te-
rritorial y para la paz, la que es 
combatida por la derecha do-
méstica, parlamentaria, esa que 
conspira desde arriba intentan-
do apagar el derecho del pueblo 
a la rebelión, utilizando campa-
ñas y recursos de todo tipo para 
afianzar su poder, con el culto a 
las “guarimbas” , el sabotaje y la 
ignorancia política.
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“El Malvado sistema del colonia-
lismo y el imperialismo surgió 
y prosperó con la esclavitud y el 
comercio de los Negros, y segura-
mente llegará a su fin con la total 
emancipación del pueblo Negro”. 
Mao Ze Dong.
Nuestro continente africano es 
despedazado en su potenciali-
dad de vida para la humanidad 
ya que puede producir alimento 
para toda la población del mun-
do. Es innegable que África nece-
sita transitar por los caminos de 
dignidad y liberación, y decimos 
nuestro, porque lo asumimos 
como parte de nuestra identidad 
y significa un sentido de compar-
tir con pueblos hermanos. África 
no está fuera de nosotros y noso-
tras, es parte de nuestras raíces.
Un continente con un mar 
de riquezas y abundante 
pobreza
Las palabras de Mao Ze Dong tie-
nen su origen en la situación que 
ha padecido el pueblo africano 

AFRICA CUNA DE LA HUMANIDAD
y sus profundas 
raíces libertarias. 
Desde el surgi-
miento del capi-
talismo el conti-
nente africano ha 
sido obligado a 
proporcionar los 
elementos que le 
permiten dar so-
luciones a los pro-
blemas de los paí-
ses capitalistas. A 
cambio ha sufrido 

todo tipo de maltrato, explotación, 
humillación, miseria y, también, ha 
sobrevivido por las prácticas soli-
darias que inyectan esperanzas.
Desde los tiempos del comercio 
de esclavos y el colonialismo, 
más tarde el neocolonialismo y 
ahora el momento del capitalis-
mo globalizado los pueblos afri-
canos han estado en manos de la 
maquina del saqueo.
África es una potencia humana 
y el continente cuenta con un 
inmensa riqueza mineral con 
un 60 por ciento de las reservas 
de diamante del mundo; 80 por 
ciento de las reservas de coltán y 
57 por ciento de las reservas de 
oro, entre otros recursos. Esta 
riqueza se ha vuelto el objetivo 
de colonizadores que desbaratan 
y reacomodan todo la geografía 
social y física del continente sin 
tener en cuenta los pueblos y sus 
aspiraciones, las culturas y las 
relaciones sociales construidas 
por las mayorías nacionales.

La Oficina de Minas de Estados 
Unidos calcula que los yacimien-
tos de África austral contienen 
casi 90 por ciento de la produc-
ción mundial de platino y pala-
dio, 85 por ciento de la produc-
ción de cromo, 75 por ciento de 
la de manganeso y 50 por ciento 
del oro y el vanadio.
Tanta riqueza y abundancia de 
bienes comunes, tanto potencial 
humano de nada sirven para sacar 
de la pobreza a los africanos. 19 de 
los 23 países más pobres del mun-
do se encuentran en este hermoso 
continente de gente emprendedo-
ra, amante de la libertad y la dig-
nidad. Cuando más se declara por 
todos los medios que África esta 
teniendo altas tasas de crecimiento 
económico, que algún día llegara a 
alcanzar el estatus de países emer-
gentes, la realidad es apabullante y 
muestra que la mayoría del pueblo 
africano está siendo afectado por la 
pobreza y la miseria.
El ser humano africano que es la 
mayor riqueza de nuestro conti-
nente vive apabullado por la mi-
seria. El alto desempleo golpea a 
una juventud con niveles de edu-
cación que no encuentra empleos 
y se ve forzada a emigrar en bus-
ca de tierras más fértiles. Miles 
de miles de africanos mueren en 
el intento de pasar el mediterrá-
neo tratando de llegar a Europa. 
La población pobre africana hace 
parte de los 2 mil millones de per-
sonas que el capitalismo ha deter-
minado que son
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excedentes sacrificables, seres 
humanos declarados inútiles, sin 
salarios, ni propiedad ni sueldo 
para ser vivir en dignidad.
Ausencia de justicia y repa-
ración histórica
Las prácticas de dominación en 
África han naturalizado para 
todo el mundo la impunidad 
por ello la ausencia de justicia y 
reparaciones históricas por los 
genocidios tanto físicos como 
culturales, justicia que ha sido 
una constante lucha de los pue-
blos africanos. Sobre la mente 
de los africanos se ha aplicado 
intensivamente el borrado de 
memoria con la consecuente 
negación de su historia. Sus 
grandes aportes a la humani-
dad han sido invisibilizados.
Es muy fuerte ahora en toda África 
el surgimiento de tendencias fas-
cistas y el avance de la derecha en 
consonancia con el establecimien-
to de micro estados débiles, con 
poca legitimidad y sometida la eco-
nomía al extractivismo más brutal.
Desmebramiento de Áfri-
ca: un continente de mi-
cro estados.
Asistimos a una nueva reparti-
ción territorial de África produc-
to de las disputas para la captu-
ra de sus recursos naturales. El 
despedazamiento territorial de 
Sudan, Libia, Malí, Nigeria, la 
República Democrática del Con-
go, etc son al mismo tiempo una 
cadena larga de genocidios, ma-
sacres y destierro que son testi-
go de esa política de crear micro 
estados sometidos a las multina-
cionales, como en la República 
Democrática del Congo y otras 

que utilizan milicias privadas.
Hasta finales del año 2015 las 
fuerzas militares estadouniden-
ses se encontraban presentes en 
Malí, Burkina Faso, Níger, Ni-
geria, Chad, República Centroa-
fricana, República Democrática 
del Congo, Sudán del Sur, Ugan-
da, Etiopía, Kenia y Somalia.
Esta presencia se ha fortalecido a 
partir del año 2007 cuando el Pen-
tágono puso en marcha el Coman-
do Unificado Africano, Africom, un 
componente activo en la dirección 
de la estrategia militar de los Esta-
dos Unidos. Desde entonces se ha 
aumentado control de los bienes 
naturales minerales y no minera-
les e influyendo fuertemente en las 
decisiones políticas de los micro 
gobiernos locales. Miles de muer-
tes, masacres y destierros humanos 
cuentan en el balance de guerra del 
Comando Unificado de África.
Somalia es un ejemplo de este 
despliegue. Para el año 2008 los 
Estados Unidos no tenían un lu-
gar para ubicar el Comando Uni-

ficado de África y ocupó a Somalia 
para ubicar allí la sede del Africom 
y la base de Djibouti se convirtió 
en el centro de operaciones para 
las tropas y los caza bombarderos 
estadounidenses en África.
También podemos tomar como 
referencia el caso de Malí. La ra-
pidez que caracterizó el inicio de 
la operación militar, desplegada 
oficialmente para “proteger Malí 
ante el avance de los rebeldes is-
lamistas”, nos ha mostrado que 
dicha operación fue planificada 
con muchos años de anticipa-
ción. El envío de comandos y es-
pecialistas militares de Estados 
Unidos e Inglaterra demuestra 
que fue una planeación conjun-
ta. Las potencias capitalistas se 
unen entre si cuando sus inte-
rés están en juego y mucho más 
cuando son las rebeldías popu-
lares las que amenazan.
(Fragmento de Síntesis infor-
mativa 41, octubre 23, 2016. 
Sala Situacional Camilo Torres 
Restrepo)



Número 15, noviembre de 2016     27

Revista Insurrección*
Las grandes movilizaciones por 
la paz realizadas por el pueblo 
colombiano en los últimos días 
demuestran un clamor por la 
participación en la política del 
país. Sin embargo, esta expre-
sión no se corresponde con el 
estado de la restringida demo-
cracia colombiana que sigue 
siendo profundamente exclu-
yente con las mayorías.
La tal democracia partici-
pativa no existe
Desde la constitución de 1991 
distintos sectores sociales han 
defendido los mecanismos de 

Un clamor por la participación en Colombia

participación como una ganan-
cia de las luchas sociales y de 
la democracia. Sin embargo, 
éstos han sido limitados por la 
defensa de los intereses oligár-
quicos por encima de los inte-
reses del pueblo.
Mecanismos como las tutelas y 
las consultas populares se han 
convertido en un caballo de ba-
talla para que el pueblo haga 
cumplir las obligaciones que el 
régimen en sí mismo debería 
cumplir. Por esto han sido tor-
pedeados por la oligarquía a tra-
vés de políticas como la sosteni-
bilidad fiscal, que señala que la 

estabilidad fiscal del país es un 
derecho supremo que está por 
encima de derechos como la sa-
lud, educación, entre otros. Si-
tuación que como siempre lleva 
a cargar los malos manejos del 
Estado sobre los mas pobres.
Esta realidad evidencia que en la 
práctica el régimen privilegia un 
mecanismo como expresión de la 
participación: el voto. Así sucedió 
en el pasado Plebiscito por la paz, 
donde en una decisión tan impor-
tante como la solución política al 
conflicto se utiliza el voto como 
escenarios de debate político na-
cional, con las consecuencias ya 
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conocidas. El primer paso para 
lograr la participación decisoria 
del pueblo en política es saltar la 
base del voto como el motor de la 
democracia, participar significa 
mucho más, significa construir 
por medio del debate desde los 
territorios hasta el centro del país 
consensos sobre el futuro del mis-
mo y esto implica organización 
popular y de nación.
El pacto de élites cuenta la 
historia del país
Han sido muchos los intentos, 
exigencias y luchas del pueblo 
colombiano porque el 
debate nacional exista. 
Lo cierto es que cada 
vez que el pueblo quiere 
decidir sobre los asun-
tos del país, las élites 
cierran esa posibilidad 
y por lo tanto lo obligan 
a la defensa armada e 
insurrecional contra 
ésta política.
Ejemplos en la his-
toria colombiana hay 
muchos: Desde los 
impuestos que lleva-
ron a la rebelión comunera, pa-
sando por las exigencias de los 
trabajadores que terminó en 
la “masacre de las bananeras”, 
el asesinato de Jorge Eliecer 
Gaitán que crea el Bogotazo, el 
asesinato de Guadalupe Salce-
do que impide la participación 
de guerrilleros en política lue-
go de una salida negociada a la 
confrontación, la instauración 
del Frente Nacional que legiti-
ma la creación de las guerrillas 
contemporáneas, el aniqui-
lamiento de los Movimientos 

politicos. UP, A LUCHAR y del 
Frente Popular y en la actua-
lidad la creación de un pacto 
de élites para renegociar los 
acuerdos de la Habana. En sín-
tesis, la oligarquía a cualquier 
intento de democratizar el país 
por medio de movilización, 
exigencia de derechos o inser-
ción en la lucha política ha res-
pondido con cierre del sistema, 
exclusión y asesinato.
Hacia una participación 
vinculante y decisoria
Ante esta realidad de exclusión 

y violencia sistemática contra la 
participación de la sociedad, el 
ELN considera que la democracia 
colombiana debe superar el voto 
como base de la “democracia” y 
avanzar en la discusión de la rea-
lidad económica y social. La par-
ticipación de la sociedad no debe 
existir para legitimar un régimen 
excluyente y que todo siga igual, 
sino para fortalecer las transfor-
maciones necesarias que lleven a 
un país de paz justa y verdadera.
Las movilizaciones permanen-
tes en diferentes ciudades del 

país en defensa de la paz con 
cambios son muestra de un 
clamor por otras formas de 
participación, pero a éstas el 
régimen les sigue teniendo 
la misma respuesta: el pacto 
de élites. Es una burla para 
la ciudadanía que votó en el 
plebiscito que los renego-
ciadores del acuerdo con las 
FARC sean dirigentes conser-
vadores que siempre han he-
cho la política del país, mien-
tras que por un lado el pueblo 
colombiano solo puede dejar 

sus propuestas 
de renegociación 
escritas, y por 
el otro se sigue 
d e s c o n o c i e n d o 
las movilizacio-
nes masivas por 
transformacio-
nes de fondo en 
el país.
Si el régimen co-
lombiano sigue 
p r i v i l e g i a n d o 
sentarse con los 
de siempre para 

decidir el futuro, no tiene vo-
luntad para la participación y 
la democracia. Insistimos en 
la apertura del sistema políti-
co colombiano como condición 
necesaria para caminar hacia la 
paz. Es urgente que el pueblo 
colombiano siga exigiendo una 
participación vinculante y de-
cisoria para que los excluidos 
de la política tomen decisiones 
sobre el porvenir de la nación 
colombiana.
Material difundo por la revista 
electrónica rebelión.org
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Ilka Oliva 
Hace unas semanas en Estados 
Unidos se celebró el día de Cristó-
bal Colón, se realizaron activida-
des en las escuelas y fue día feria-
do. En Estados Unidos, noviembre 
es el mes de los Pueblos Nativos 
desde 1990. El Gobierno federal 
ha reconocido a 566 tribus y a 
326 reservaciones de indígenas. 
Ahora bien, ¿para qué los tienen 
en reservaciones? ¿No es otra mo-
dalidad de esclavitud y encarcela-
miento acaso? 
Los Pueblos Originarios han sido 
pintados en películas del oeste al 
estilo Hollywood: como violentos, 
con arcos y flechas atacando ca-
rretas de anglosajones que pasan 
entre montañas y ríos. Esa misma 
televisión está ocultando lo que 
sucede con los Pueblos Origina-
rios de Estados Unidos. La opre-
sión que viven es brutal, como la 
que viven los afrodescendientes 
en las urbes industrializadas y la 
comunidad latina indocumenta-
da. Sin embargo, lo que viven los 
latinos no lo cubre ningún medio 

El capitalismo contra los pueblos                 
originarios de Estados Unidos

de información, en el caso de los 
afros y los Pueblos Originarios 
tienen el respaldo de los medios 
de comunicación alternativos y es 
gracias a ellos que nos hemos en-
terado de lo que está sucediendo 
en Dakota del Norte, donde pre-
tenden construir un oleducto. 
Es el mismo petróleo por el que Mé-
xico está como está y fue el Golpe 
en Brasil y la insistencia en derro-
car a Maduro en Venezuela. El mis-
mo petróleo por que el que mataron 
a Gadaffi y se vino abajo la Revolu-
ción Árabe. Ajá, el mismo que tiene 
millones de pobres en Estados Uni-
dos y miles de parias en las cárce-
les. El mismo que realiza limpiezas 
sociales en barrios latinos y afros. 
El mismo que mata negros y latinos 
como perros rabiosos en las calles. 
En Estados Unidos, los Nativos 
que se oponen y defienden el agua 
de sus ríos han sido reprimidos al 
estilo las películas del oeste ho-
llywoodenses, el Gobierno ha gas-
tado ya 10 millones de dólares en 
reprimirlas desde que comenzaron 
las manifestaciones pacíficas, Amy 
Goodman fue la periodista en ir al 
paredón, la utilizaron como escudo 
para silenciar a los Pueblos Origi-
narios pero no lo lograron, aunque 
le impusieron cargos inexistentes e 
inventados. Han utilizado gases la-
crimógenos, los han atado como a 
perros y metido a perreras, literal, 
de esas mismas perreras utilizan en 
la frontera con México para atra-
par indocumentados. Golpeados y 
acusados de romper el orden, están 
en la cárcel acusados de cosas que 
nunca hicieron. 
¿En dónde están los millones de 
ciudadanos estadounidenses defen-
diéndolos y uniéndose a las mani-
festaciones y a la denuncia? El agua 
es vida, se toma, el petróleo no. Las 
protestas de los Pueblos Origina-
rios sirvieron de idea para que en 

la noche de Halloween muchos an-
glosajones se disfrazaran de Nativos 
para sus fiestas. Una falta de respeto 
total. En noviembre también se ce-
lebra el Día de Acción de Gracias, 
historia mal contada, donde dicen 
que Nativos dieron de comer a los 
peregrinos que llegaron a tierras 
americanas como muestra de hospi-
talidad y de recibimiento. La verdad 
es otra, pero la ocultan, no se las di-
cen a los niños en las escuelas, no 
la dicen en los medios de comuni-
cación, no está expuesta murales en 
los grandes museos. No, está oculta 
y solo la cuentan los que tienen Me-
moria Histórica. Desgraciadamente 
poquísimos en este país de masas 
manipuladas por el consumismo.
Sin embargo, a pesar de la opresión 
capitalista, los Pueblos Nativos de 
Estados Unidos, como los Pueblos 
Nativos del mundo, siguen despier-
tos, luchando, defendiéndose del 
ataque brutal de un imperio que cree 
que acabando con la naturaleza so-
brevivirá cuando el agua se acabe, y 
podrá comer dólares y beber petró-
leo. Hay tanto por aprender de los 
Pueblos Originarios. Por si quedaba 
alguna duda, si así actúa el gobierno 
estadounidense contra los Pueblos 
Originarios dentro de su propio te-
rritorio, imaginemos qué es capaz 
de hacer en las injerencias extranje-
ras. Digo, por si nos queda duda... Y 
una más, imaginemos qué es capaz 
de hacer la Patrulla Fronteriza con 
los migrantes indocumentados en 
la frontera entre México y Estados 
Unidos. ¿Alguna duda de por qué 
los indocumentados no denuncian 
lo que viven en la travesía al llegar a 
territorio estadounidense? 
(Extracto, el artículo comple-
to puede verse en: Ilka Oliva 
Corado: https://cronicasdeu-
nainquilina.com/2016/11/02/el-ca-
pitalismo-contra-los-pueblos-origi-
narios-de-estados-unidos/
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El tiempo cumple con el destino, 
se oyen pisadas descendientes, 
voces que se acercan, personas 
de la comunidad que avanzan 
por la plaza, asistentes al taller de 
Educación Popular van bajando 
del salón de usos múltiples para 
integrarse a la Mesa de discu-
sión sobre los Megaproyec-
tos y la defensa de territorio. 
Estamos en Amiltcingo, en el 
estado de Morelos, es 8 de octu-
bre, 2016 son las 6 de la tarde. 
En representación de los habi-
tantes de Amiltcingo da la bien-
venida el compañero Samir. En 
el previo del evento, se proyectó 
el documental “Tatú, el Che en el 
Congo” (Cuba-Bélgica, 1997), en 
el 49 aniversario luctuoso de la 
pérdida mortal, no en espíritu, de 
Ernesto Guevara. 
La mesa dio inicio con las pre-
guntas ¿Cómo es la estrategia 
que han realizado en la comu-
nidad para defenderse de los 
megaproyectos? ¿Qué significa 
para la comunidad buscar todas 
las formas posibles para darse 
a entender? ¿Todas y todos bus-
can las formas? ¿La balanza está 
inclinada hacia la comunidad? 
¿Estamos en construcción de una 
estructura política comunitaria?  

Así se defienden las comunidades                     
ante los Megaproyectos

Se recibieron 
informaciones 
de la Coordina-
dora regional de 
Autoridades Co-
munitarias-Po-
licía Comunita-
ria, CRAC-PC, 
de la Montaña y 
la Costa Chica, 
con sus 21 años 
de impartir jus-
ticia y seguridad 
autónomas en 
sus municipios y 
comunidades, a 

pesar de los problemas que traen 
las mineras, los talamontes, los 
narcos y con todos ellos la com-
plicidad represiva del gobierno 
en todos sus niveles. Se escucha 
el saludo e informe del Conse-
jo Tiyat Tlalli de la Sierra Norte 
poblana y sus logros educativos, 
jurídicos, de ordenamiento te-
rritorial y de articulación de sus 
luchas en la defensa del territorio 
contra las hidroeléctricas, mine-
ras y grandes tiendas que buscan 
despojar al pueblo maseual, ná-
huatl-totonaca (ver su informe 
en esta revista).
Luego, la compañera Lilia de 
Hueyapan, Morelos, la sede del 
Segundo Encuentro Internacio-
nal de Resistencias en este no-
viembre nos cuenta del  avan-
ce comunitario que da fuerza 
y sentido a la creación del mu-
nicipio de Hueyapan, lograda 
en años de lucha ante agravios, 
despojos  y muertes.
Finalmente de la comunidad de 
Amiltcingo,  intervienen con su voz: 
Samir: Al principio les pregun-
tábamos a los compas sobre el 
gasoducto del Proyecto Integral 
Morelos que va de Tlaxcala, pasa 
por Puebla y llega hasta More-
los en Huexca, ¿sabes de qué se 

trata el gasoducto? Muchos con-
testaban: “es el desarrollo, es 
el progreso, es la modernidad”. 
Muchos pensaban y decían que 
nosotros estábamos en contra 
del gasoducto. Decían que lo que 
pasaba es que queríamos ser di-
putados, llegar a ser autoridades, 
que teníamos intereses perso-
nales. Tuvimos que cambiar el 
discurso en las asambleas por-
que estábamos confrontándonos. 
Entonces, empezamos a pregun-
tarnos qué era la vida para noso-
tros, y nos contestaban que era 
la forma como habíamos vivido 
siempre, que eran nuestras cos-
tumbres. Poco a poco después de 
reflexionar sobre la importancia 
de la vida, nos dimos cuenta de 
que ella estaba en peligro, que 
la comunidad estaba en peligro, 
que podía desaparecer un día. Y 
concluimos, que si la vida estaba 
en peligro teníamos que defen-
derla, que no podíamos alcanzar 
el progreso, el desarrollo a cos-
ta de la comunidad, y en conse-
cuencia, la pérdida de la vida sin 
la comunidad. 
Angélica: Yo recuerdo que cuan-
do estaba la construcción del ga-
soducto vinieron muchos señores 
holandeses, italianos, españoles 
a la comunidad para estudiar la 
zona. También entró la fuerza pú-
blica y se metieron los tubos. Una 
de las cosas que usaron para rom-
per la asamblea fue decir que ya 
se había construido el gasoducto, 
“ya perdieron”, decían. En la ra-
dio y en la asamblea, al cambiar 
de estrategia, las compañeras y 
los compañeros nos escucharon. 
Efectivamente, ya había pasado 
la construcción del gasoducto, 
pero, nos dimos cuenta que pu-
dimos establecer un puente de 
comunicación y sobre todo: un 
plan de acción en “defensa de la 
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vida”, y obvio, en contra del ga-
soducto. Ahora estamos hacien-
do construcción de una forma 
de vida diferente porque ya nos 
organizamos desde las mujeres y 
los hombres. Tenemos que seguir 
construyendo todos los días. 
Compañero maestro: ¿Es-
tamos en contra de la termoe-
léctrica? Sí, si estamos en con-
tra de los megaproyectos. Si le 
preguntáramos a la gente de la 
comunidad que se ha informado 
¿por qué estamos resistiendo? 
¿Por qué todos los días hace-
mos asambleas? contestarían: 
porque nunca fuimos consulta-
dos, porque nos imponen pro-
yectos de muerte. Seguiremos 
resistiendo, defen-
diendo el territo-
rio, seguiremos en 
la organización. Yo 
soy maestro, soy de 
la CNTE. Para mí es 
un compromiso con 
la lucha informar 
en las concentracio-
nes magisteriales en 
otros estados lo que 
vive la comunidad 
de Amiltcingo, que 
es un ejemplo de re-
sistencia. La Coor-
dinadora ha hecho 
presencia aquí para 
apoyar a la comu-
nidad porque cual-
quier atentado contra el pueblo 
es una lucha en la que tenemos 
que participar todos. 
Samir: Nunca se escucha la pa-
labra de las comunidades, pero 
en Amiltcingo, con nuestro me-
dio de comunicación, Radio Co-
munitaria Amilkzingo, equili-
bramos la balanza. Comenzó a 
equilibrarse cuando se escuchó la 
voz. La balanza se niveló a partir 
de dar el punto de vista de lo que 
se vivía en la comunidad. El espa-
cio generado por la radio comu-
nitaria propició ser contrincan-
tes, como arriba de un ring se ven 
los luchadores: frente a frente. La 
radio comunitaria nos está digni-

ficando, no permitimos ahora que 
se nos denosté como quieran y si 
lo hacen también les contradeci-
mos, también los acusamos de 
cómo manipulan las cosas. En ese 
sentido, la radio viene a fortalecer 
la resistencia y viene a darnos un 
poco de libertad en ese aspecto. 
Alin: Nos integramos a las es-
trategias acordadas para in-
formar, para contrarrestar la 
fuerza que el gobierno tiene y 
que siempre quiere imponer. 
Un ejemplo son los talleres que 
se han estado impartiendo por 
parte de compañeros que se han 
sumado a nuestra lucha, uno de 
ellos, es de educación popular, 
nos estamos formando como 

educadores populares, y a partir 
de esa instrucción podremos in-
tegrarnos más a las necesidades 
de nuestra comunidad. Yo estu-
dio en la UAEM y me interesa 
en un futuro poder transmitir 
el conocimiento que obtengo en 
la universidad. Otra acción que 
quiero desarrollar es la de te-
ner un programa de agricultura 
en la radio comunitaria. Somos 
pocos los jóvenes que venimos 
a las asambleas, y hay que en-
tender que sin nosotros se va 
a acabar nuestro pueblo y eso 
es lo que las empresas quieren 
para aprovecharse de los recur-
sos naturales.

La injusticia se siente cuando le 
pega a uno, ahora que nos ha pega-
do, hemos platicado entre amigas 
y amigos, e incluso hemos tenido 
debates entre nosotros porque hay 
unos que no saben, que no les inte-
resa, pero también hay otros preo-
cupados como yo y que queremos 
saber. Espero que esto cambie, si 
no es así, algún día seremos noso-
tros, los jóvenes, los que en el futuro 
sigamos defendiendo nuestras tie-
rras, a la gente de nuestro pueblo. 
En el futuro, yo me veo aquí, ha-
ciendo más por la gente, integrán-
dome más en los movimientos y si 
es necesario mantenerse en contra 
de lo que el sistema quiere hacer, 
seguiré resistiendo.  

Concluye el tiempo 
transcurrido, en ar-
monía y crecimien-
to comunitario, un 
compa de la Casa de 
los Pueblos-México 
se despide a través 
de un abrazo frater-
no e informa sobre 
el “II Encuentro In-
ternacional de Resis-
tencias de América 
latina y el Caribe” a 
celebrarse los días 26 
y 27 de noviembre en 
Hueyapan, Morelos. 
Lo organiza la Casa 
en coordinación con 
más comunidades. 

Queremos construir esa Casa para 
los pueblos, para la lucha, para la 
unidad, para la solidaridad. Esa 
Casa ya existe en algunos países 
de Nuestra América. Van a venir 
compañeras y compañeros de or-
ganizaciones, comunidades de 
Latinoamérica ¿qué queremos ha-
cer?, queremos platicar de cómo 
luchamos y qué podíamos tejer 
entre todas y todos para ser más 
fuertes, ser libres, ser autónomos. 
“Queremos verlos allá, juntos, 
reunidos, compartiendo la pala-
bra, la experiencia participativa. 
Y, como decía el Che Guevara ¨ 
¡Hasta la victoria... siempre! 
¡Venceremos!” ¡
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Para 1817, dos años después del 
fusilamiento de Morelos en San 
Cristóbal Ecatepec, la lucha por la 
independencia del país atraviesa 
una etapa difícil. Jefes rebeldes 
importantes, como Terán y Ra-
yón, se acogen al indulto del virrey 
Juan Ruiz Apodaca. Solo queda el 
imbatible baluarte de las monta-
ñas del sur, Vicente Guerrero.
En esos momentos se produce un 
hecho insólito en América: la lle-
gada de una invasión provenien-
te de la península Ibérica, en son 
de guerra revolucionaria, unien-
do a los guerrilleros vascos  con 
el México insurgente. La invasión 
es encabezada por el rebelde de 
Euskadi, Francisco Javier Mina, 
héroe de la resistencia contra la 
invasión francesa en España.
Javier Mina nace en 1789, año 
de la revolución francesa y de los 
derechos del hombre., en Nava-
rra, una de las siete provincias 
que forman el país vasco. Es so-
brino del más famoso guerrillero 
de la España de su tiempo, que 
extendió sus acciones no sólo al 
país vasco sino al país de Aragón 
y Castilla, Francisco de Espoz y 
Mina. Estudiando derecho en 
la Universidad de Zaragoza, al 
producirse la invasión francesa, 
abandona sus estudios, se une 
a la lucha armada y después de 
varios combates es capturado en 
1810 y trasladado al castillo de 
Vicennes, cárcel ubicada en Pa-
rís, Francia, donde permanece 
cuatro años en aislamiento. Al 

Francisco Javier Mina
finalizar la guerra, es puesto en 
libertad. Regresa a España.
Restaurado en el trono borbónico 
el absolutismo de Fernando VII y 
sus choques con los nacionalistas 
vascos, llevan a Mina, en unión 
con su tío, al intento de apode-
rarse de Pamplona e iniciar un 
momento en defensa de la Cons-
titución. El movimiento fracasa, 
atraviesan los Pirineos y se refu-
gian en Francia. Mina se traslada 
a Inglaterra, donde entra en rela-
ciones de amistad con el clérigo 
revolucionario Fray Servando 
Teresa de Mier. Concibe la idea 
de luchar por la independencia 
de América. Se embarca para los 
Estados Unidos. En Baltimore 
consigue apoyo de algunos co-
merciantes y patriotas con los 
cuales adquiere municiones, ali-
mentos, naves y personas que se 
enrolan. El 24 de noviembre de 
1816 la expedición llega a Nueva 
Orleáns; pasa a Galveston, para 
llegar a Soto la Marina, Tamauli-
pas, donde desembarca con 300 
hombres el 15 de abril de 1817.
En Soto la Marina realiza sus pri-
meros contactos con los revolu-
cionarios mexicanos, se le unen 
más de 200 hombres y construye 
un fuerte que deja custodiado; 
avanza hasta chocar con el ene-
migo. Lo derrota y toma el pue-
blo de Real de Pinos. Prosigue 
hacia el interior, por el Valle del 
Maíz. Rechaza al ejército español 
(ocho veces superior al suyo). El 
24 de junio de 1817 vence en Za-

catecas, donde se le suma el vete-
rano general Pedro Moreno, con el 
que ataque el fuerte El Sombrero. 
Muchos de los antiguos insurgen-
tes que habían depuesto las ramas 
después de la muerte de Morelos 
se unen a las fuerzas de Mina.
Mientras tanto, los españoles recu-
peran Soto la Marina y desalojan a 
los expedicionarios. Paralelamente, 
las fuerzas de Mina toman León, 
aunque no pueden conservarlo. La 
insurgencia se encuentra dividida 
por considerar que Mina es un es-
pañol y no merece ser apoyado.
Sin apoyo insurgente, disminui-
das sus fuerzas, comete el error 
de atacar Guanajuato; sus guías lo 
abandonan y se pierde en la ciu-
dad. Fracasado el intento tratan 
de tomar San Miguel, Guanajuato; 
fracasan. Se refugia en el rancho 
del Venadito, donde es sorprendi-
do y capturado por los españoles. 
El 11 de noviembre de 1817, a los 
28 años de edad, es fusilado por la 
espalda, como sucede con los líde-
res de la guerra de independencia 
Hidalgo y Allende, como traidor a 
la nación española.
(Investigación y resumen: Al-
berto López Limón)
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UNIÓN POPULAR DE VENDEDORES Y 
AMBULANTES “28 DE OCTUBRE”

SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL
REGISTRO No. 142 

PUEBLA, PUE.
COMUNICADO.

El día de hoy sábado aproximadamente a 
las 12:50 hrs., desde el número telefónico 
2223591441 llamaron a Rita Amador 
López (dirigente de la 28 de octubre), para 
amenazarla de nueva cuenta, “Rita cuídate, 
porque de hoy a mañana te detienen, ya hay 
varias órdenes de aprehensión y no van a llegar 
a diciembre”, esta nueva amenaza se da un día 
antes de la rueda de prensa que realizará la 
UPVA 28 de octubre mañana domingo a las 
12 hrs. en la galería-café “Las Conchas”, en 
el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, 
para anunciar las siguientes marchas y mítines 
en las cuales exigirá una vez más, el cese a la 
represión y la libertad total e incondicional 
de los presos y procesados políticos y la 
cancelación a órdenes de aprehensión, por 
lo anterior y por cualquier daño y/o ataque 
a la integridad física, emocional o a la 
libertad personal de nuestra dirigente Rita 
Amador López y cualquier otro miembro 
de nuestra organización, responzabilizamos 
públicamente al Gobierno del Estado de 
Puebla, quien desde 2014 ha desatado varias 
campañas de represión y persecución contra 
esta organización y sus dirigentes y activistas.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 05 

DE NOVIEMBRE DE 2016. 

FRATERNALMENTE
“UNIDOS, ORGANIZADOS 

Y LUCHANDO ¡VENCEREMOS!”
CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES

UPVA “28 DE OCTUBRE”

CONTENIDO

Invitamos a todas nuestras compañeras maestras, 
a las madres de familia, a las trabajadoras de 
todos los gremios, a las amas de casa y a todas 
las mujeres que busquen poner fin a la opresión, 
a los tratos crueles, violentos y desiguales; a 
movilizarse: 

25 de noviembre a la 5:00 p.m. del Ángel de la Independencia al Zócalo.
¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos! ¡Porque si tocan a una, nos organizamos miles! 

Maestras de la agrupación Nuestra Clase y maestras independientes



Consulta los números anteriores  de la revista comunera en formato digital:   
http://www.elzenzontle.org/index.php/manalisis-zenzo/
573-comunera-cero-en-pdf-numero-de-
presentacion-de-la-voz-de-la-casa-de-los-pueblos.html


