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Editorial 

El contubernio Peña-Trump
Donald Trump ya empezó su prome-
tida campaña de deportaciones que 
tiene como objetivo real reactivar e 
intensificar la cultura racista en los 
E.E.U.U. En México, Peña Nieto ya 
inició la campaña publicitaria para 
hacerle el juego a Trump pero simu-
lando apoyar a los deportados.
El juego perverso de las deporta-
ciones es claro para el que lo quie-
ra ver: Trump expulsa migrantes y 
Peña se apresta a hacerle el juego 
acatando la política de Trump al 
publicitar que los deportados “se-
rán bienvenidos en México”.
El que el gobierno mexicano sumi-
samente acate en la práctica las 
órdenes de Donald Trump es lo que 
éste quiere. Por su parte, Peña Nie-
to puede maquillar su sumisión 
con retórica engañosa para no 
quedar como un traidor a México.
Los E.E.U.U. iniciaron su lucha de in-
dependencia cuando eran colonias de 
Inglaterra enarbolando una consigna: 
“No pagaremos impuestos si no nos 
otorgan derechos en el parlamento”. 
Los pioneros independentistas sabían 
que pagar impuestos daba dere-
chos. Al no aceptar la metrópoli las 
pretensiones de los colonos de Nor-
teamérica se inició la guerra  de inde-
pendencia que liberó a estas colonias 
de la tutela de Inglaterra.
Este principio de que pagar impuestos 
concede derechos está muy arraigado 
en los E.E.U.U. Todos los migrantes 
pagan impuestos y las cifras oficiales 
del propio gobierno de los E.E.U.U. re-
conocen que a los migrantes de todos 
sus impuestos sólo se les reintegra, a 

través de servicios, únicamente el 20%. 
¿A dónde va a parar ese otro 80%?
En las múltiples luchas que por dé-
cadas han realizado los migrantes 
en E.E.U.U. se ha ido difundiendo y 
arraigando este principio de pagar 
impuestos y demandar derechos.
Por otro lado, a nivel mundial se 
está gestando un gran movimiento 
que incluye explícitamente como 
derechos humanos la situación de 
los migrantes y sus familias.
Durante décadas los migrantes en Nor-
teamérica han padecido los embates de 
las deportaciones. Cada vez que esto se 
recrudece los migrantes toman las ca-
lles y hacen retumbar su grito de bata-
lla:  “¡Aquí estamos y no nos vamos!”
El grito ¡”Aquí estamos y no nos va-
mos!” no sólo es una consigna: es una 
toma de conciencia de sus derechos y 
es el llamado a la resistencia para 
que no los priven de lo que han ganado.
En este momento los migrantes ya se 
han establecido en los E.E.U.U. y no 
quieren regresar a México. Las condi-
ciones de miseria  los obligaron a desa-
rraigarse de familia y país y aunque en 
E.E.U.U. padecen discriminación, al 
poner en la balanza la opresión y mise-
ria que padecían en México con la dis-
criminación que padecen en E.E.U.U. 
optaron por lo menos peor. 
Las condiciones de vida de los mi-
grantes aunque precarias permiten 
que estos envíen veinticinco mil 
millones de dólares a sus fami-
liares. Esta cantidad que ingresa a 
México a cambio de nada solo 
es superada por el ingreso petrole-
ro, pero éste  a cambio de nuestra 
riqueza natural  ¿Qué va a pasar si 
dejan de ingresar los dólares que 
los migrantes mandan a México? 
Existen pueblos enteros que sobre-

viven gracias a las remesas de dó-
lares que reciben de sus familiares.
La lucha organizada por detener las 
políticas antiinmigrantes ha logrado 
arrancarle al gobierno de E.E.U.U. 
leyes como la “Ley de Amnistía” de 
mediados de los años ochenta que 
permitió la legalización de  más de 
un millón de indocumentados.
También se ha avanzado conquistando 
puestos de elección popular con candi-
datos latinos que  apoyan la “causa mi-
grante”. Estas luchas han conseguido 
en varias ciudades aplicar la “Ley San-
tuario” que impide que en ese espacio 
territorial se hagan redadas.
Como puede observarse, la posición 
de los migrantes es resistir hasta 
conquistar y obligar a que se les re-
conozca lo que social y humanamen-
te les pertenece. No es como Peña 
Nieto manifiesta ofreciendo un pa-
raíso inexistente a los que acepten 
sumisamente la deportación. 
La posición correcta es la que por dé-
cadas han asumido los migrantes: No 
hay que retorcer las cosas ni inventar 
otras estrategias. El objetivo es resis-
tir, organizar mundialmente la lucha 
por los derechos de los migrantes y 
sus familias (lo que por décadas se ha 
venido peleando) y en el caso de los 
E.E.U.U. arrancarle al gobierno una 
nueva ley de amnistía  que regularice 
la situación migratoria de los millones 
de seres humanos  que con su trabajo 
y sus impuestos han engrandecido a 
esa nación.
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¿Quiénes?
Gobierno, partidos, diputa-
dos, senadores, gobernadores, 
burócratas de las centrales  de 
control de obreros, campesi-
nos, colonos, los grandes me-
dios mercantiles de la mentira 
y la manipulación, las cámaras 
empresariales y todos los que 
desde arriba infiltrados abajo 
hacen la guerra a las y los explo-
tados, oprimidos y excluidos.
¿Por qué?
1. PORQUE TENEMOS MEMO-
RIA Y PENSAMOS CON CABE-
ZA PROPIA.
Los conocemos como gober-
nantes, partidos paleros o he-
chos para contener y dividir 
las luchas del pueblo trabaja-
dor, líderes vendidos, explo-
tadores, mafiosos, machistas, 
racistas, represores y un largo 
etcétera. Tenemos memoria de 
sus promesas no cumplidas de 
solucionar a los problemas de 

Insistimos: NO NOS REPRESENTAN

comunidades, pueblos y traba-
jadores y engaños para cam-
biar por un voto o una ilusión 
en su intervención  clientelista 
el poder real  de autogober-
narnos que emana del pueblo 
organizado como legítimo. 
Porque estamos aprendiendo, 
informándonos, intercambian-
do experiencias y evaluando 

nuestras luchas y la capacidad 
de nuestras fuerzas que nos 
hace tener pensamientos pro-
pios y construir culturas inde-
pendientes.
2. PORQUE  NO ACEPTAMOS 
QUE NOS ORGANICEN DESDE 
ARRIBA O DESDE AFUERA, 
Nosotros NOS AUTOORGANI-
ZAMOS Y SOLO NOSOTROS 
DECIDIMOS.
De hecho los de arriba nos han 
organizado a su modo y aún lo 
pretenden para someternos a 
sus intereses, nos  convocan 
para servirles como votantes 
o como acarreados, nos orga-
nizan para aceptar el despojo, 
la pérdida de derechos y el uso 
de su fuerza violenta para aca-
llarnos y no defender lo que 
nos pertenece.
Pero ya  crecen las organizacio-
nes con raíz en nuestras necesi-
dades y aspiraciones, ya sabe-
mos que no los necesitamos para 
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elaborar proyectos y para gober-
narnos sin despotismo, violencia, 
ni corrupción. Hemos aprendido 
que No los necesitamos, y esta-
mos dispuestos a No obedecerlos. 
En varias regiones hay comunida-
des y municipios autónomos, or-
ganizaciones sindicales, campe-
sinas e indígenas que se mandan 
a sí mismas, grupos de justicia y 
defensa que se valen de la legiti-
midad de que lo más seguro es ser 
un pueblo preparado para resistir 
y capacitado para que la justicia 
sea en beneficio de los siempre 
dañados por los de arriba.
3. PORQUE LA SOLUCIÓN DE 
NUESTROS PROBLEMAS Y LA 
GESTIÓN DE NUESTROS PRO-
YECTOS ESTÁ EN NUESTRAS 
MANOS. LOS EXPERTOS O LOS 
PROGRAMAS DE ASISTEN-
CIA  NO SON LOS CONDUCTO-
RES DE NUESTRO DESTINO, 

NO QUEREMOS DEPENDER                 
DE ELLOS.
No aceptamos sus megapro-
yectos, ni a su asistencia mi-
serable a cambio de votos o de 
silencios. Tampoco creemos 
que sólo los expertos y los fun-
cionarios tengan saberes y co-
nocimientos, si son del pueblo 
y con el colaboran, bienveni-
dos; pero si el pueblo piensa, 
se auto organiza y decide por 
él mismo resolverá sus proble-
mas y corregirá sus errores con 
creatividad y entusiasmo.
4. PORQUE LOS DE ARRIBA 
GOBIERNAN PARA  Y POR 
LOS DE ARRIBA, NOSOTROS 
NO QUEREMOS GOBIERNOS 
OPRESIVOS QUEREMOS AU-
TOGOBERNANOS: PENSAR, 
DECIDIR Y ACTUAR CON AU-
TONOMÍA. LA META ES LA 
AUTODETERMINACIÓN DE 
LOS PUEBLOS.
La decisión en cada casa, barrio, 
comunidad, escuela, centro de 
trabajo, de salud y cultura, or-

ganización social y política, está 
en nuestras manos. Eso es au-
todeterminarnos, definir nues-
tra vida y sus caminos.
5. PORQUE SABEMOS QUE 
ARRIBA DESTRUYEN Y RE-
PRIMEN, NOSOTROS CONS-
TRUIMOS Y DEFENDEMOS 
EL BIEN COMÚN Y LA VIDA 
DIGNA.
Construimos y defendemos des-
de abajo y desde ahora autono-
mías, economía solidaria, auto-
defensa, cultura y defensa del 
ambiente basados en la sobera-
nía del poder del pueblo.
Ya somos algunas y algunos, nos 
encontramos en la acción y en el 
diálogo, articulamos en red  de 
asambleas y colectivos, seremos 
no solo más sino una fuerza so-
cial que pase de la defensa de los 
bienes comunes  a romper con 
el sistema  capitalista, patriar-
cal, racista, excluyente y depre-
dador. La liberación es obra de  
mujeres y hombres libres, orga-
nizados para vivir  en la lucha.

ORGANIZATE!
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En Puebla, se vive la explosividad 
social ante la reforma al artículo 
12 de la Constitución local, en el 
que se adicionó la  fracción VI para 
definir el acceso al agua como un 
derecho humano, aprobada el 6 de 
enero pasado en nueve municipios 
que  se ha convertido, día con día, 
en un agrupamiento de más mu-
nicipios, pueblos, comunidades, 
colectivos y defensores del terri-
torio y los derechos humanos que 
se inconforman con esa enmienda 
y plantean que El AGUA NO SE 
VENDE, que no es una mercancía, 
sino un bien común de los pueblos 
que deben resguardar.
Los municipios de San Pedro Cho-
lula, Juan C. Bonilla, Coronango, 
San Miguel Xoxtla, Tlaltenango, 
Zoquitlán y San Gabriel Chilac 
presentaron ante la SCJN contro-
versias constitucionales, debido a 
que la enmienda establece de ma-
nera confusa que el “Estado con-
forme a las leyes regulará las ba-
ses y modalidades para el acceso 
y uso equitativo y sustentable de 
este recurso natural”. Pasaron por 
ello de acciones en las cabeceras 
municipales, cierres de caminos y 
carreteras, a constituir asambleas 
comunitarias permanentes no 
definidas como partidistas, sino 
como comunitarias y han levanta-
do además de lo jurídico un plan 
de resistencia a la privatización 
del agua de los pueblos.
El pasado 7 de marzo, monta-
dos en sus tractores y a pie, mil 

Puebla en guardia contra la privatización 
del agua

campesinos de una decena de 
municipios de la región de San 
Andrés y San Pedro Cholula 
que se extiende a las faldas del 
Izta y el Popo, principalmente, 
arribaron a la capital del esta-
do para exigir la derogación de 
la reforma al artículo 12 de la 
Constitución local, con la cual, 
argumentan, se abre la puerta 
a la privatización del agua y se 
pone en riesgo la producción de 
alimentos en la entidad.

Muchas mujeres y ancianos, junto 
a adultos y jóvenes, se mostraron 
combativos, realizaron la Carava-
na por la Vida, la Dignidad y la Jus-
ticia y marcharon del Paseo Bravo 
al Congreso estatal,  donde los es-
peraba un cerco antimotines en el 
primer cuadro de la ciudad que no 
pudo impedir su llegada hasta los 
patios del palacio legislativo. Lue-
go de un mitin y apoyo al plantón 
de campesinos de Jolalpan, los 
campesinos siguieron hasta Casa 
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Aguayo, sede de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno, que encabeza 
Diódoro Carrasco Altamirano, el 
mismo cargo que tenía con el ex-
gobernador Moreno “Bala”.
Su protesta sumó el cierre por más 
de dos horas del bulevar 5 de Mayo, 
una de las más importantes aveni-
das de Puebla, pero el gobierno del 
estado no dialogó con los pueblos.
Maurilio Galiote, representante 
del movimiento Pueblos Unidos 
Contra la Privatización del Agua 
(Pucpa), señaló que las comuni-
dades valoran el convertirse en 
guardianes de los pozos comuni-
tarios y manantiales, mismos que 
surten la zona residencial Lomas 
de Angelópolis y otras colonias de 
la capital, actuando así para im-
pedir que saqueen el líquido.
La lucha actual, se precisó, es 
para frenar la privatización del 
agua. Mientras, congresistas y 
gobierno estatal niegan que la 
reforma implique la privatiza-
ción, pretextando ambigüedad.
Los campesinos de la región 
saben que el gobernador, el pa-

nista Antonio Gali Fayad, y los 
legisladores locales  utiliza un 
doble lenguaje que pretende en-
gañar a la población. La iniciati-
va se difunde como una medida 
“para proteger el derecho al agua 
de la población”, pero la fracción 
6 señala permitiría al gobierno 
tomar el control de la prestación 
del servicio, concesionarlo a una 
empresa, como pasa en la ciu-
dad de Puebla desde 2013.

El rechazo suma a 14 municipios 
que concentran más de 40 por 
ciento de la población de la enti-
dad, y siete interpusieron contro-
versias constitucionales ante la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación por el intento del gobierno 
estatal de quitarles potestad sobre 
el líquido. Los municipios de Santa 
María Zacatepec, Tlaxcalancingo, 
San Diego Cuachayotla, Tlaltenan-
go, San Miguel Xoxtla, Coronango 
y Cuautlancingo, encontraron en 
sus comunidades una fuerza ba-
sada en la memoria de intentos 
anteriores de robarles el agua de 
sus pozos. Saben defenderse y se 
organizan para ello.
El 19 de marzo a las 10 horas en 
la plaza central del municipio 
de Coronango realizan el Foro 
de los Pueblos en Defensa del 
Agua y contra su Privatización. 
Invitan a dialogar, compartir 
experiencias y organizar una re-
sistencia que los fortalezca en la 
defensa del territorio y el agua 
como bien común.



 6             Número 19, marzo de 2017

Hablar en términos de género, sin 
sonar feminista, en México es difí-
cil. La clase trabajadora, sean hom-
bres o mujeres, siempre ha llevado 
la carga más pesada; sin embargo, 
también entre los poderosos, los 
politiqueros, los saqueadores de 
pueblos, tenemos lideresas que 
ponen su patria y su dignidad a 
los pies del imperio, del despojo, 
de la depredación. No obstante, si 
ser mujer, ser pobre y ser campe-
sina es triplemente arduo, se com-
plica aún más cuando las mujeres 
toman la decisión de luchar por la 
vida y por sus tierras, por ir ente-
rrando sus sueños con el arado,  
por la defensa del agua y por ser 
guardianas de su territorio. 

Coyotepec, ejidatarios honestos            
contra saqueadores

En 2016 Peña Nieto emitió un 
nuevo decreto en el artículo 37 de 
la ley agraria, donde “le otorgan” 
a las ejidatarias la posibilidad de 
ser candidatas a puestos de comi-
siones y secretarías auxiliares, con 
un porcentaje máximo de 60% de 
un mismo género; ¿Será eso un 
avance?  ¿Qué beneficios ha teni-
do la mujer en las tierras ejidales?  
Una compañera de Coyotepec nos 
narró: “cuando mi esposo falleció, 
el comisariado ejidal en turno, 
haciendo uso de la fuerza pública 
me tiró mi casita, me quitó la tie-
rra, yo, sin recursos económicos, 
nada pude hacer”. 
A sus 65 años trabaja un pedazo 
de tierra que le quedó con la barre-

ta y la pala. Para ella, la situación 
del campo es mala,  ya que no se 
le hace caso a la tierra, “todos los 
partidos políticos son iguales, va-
mos de mal en peor” “Los anterio-
res comisariados han robado y se 
han enriquecido de nuestras tie-
rras, de la presa”. Para Gloria Luna 
no se ha dado apoyo alguno para 
las mujeres ejidatarias; ella, junto 
a sus padres y hermanos fueron 
terceros fundadores del barrio de 
Sta. Bárbara, en 1947 aproxima-
damente, desde entonces, ella ha 
estado al frente, sembrando cada 
año. “Yo le tengo mucho amor al 
campo, de ahí hemos vivido, mi 
papá nos enseñó, además del ná-
huatl,  a cuidarlo, que si un año 
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no sale bien la cosecha, para el si-
guiente si será. Me levanto a las 6 
de la mañana y camino por las ve-
redas, por el arroyo, deshierbando, 
después muelo mi nixtamal para 
hacer las tortillas. Me gusta que los 
caminos y el campo  estén limpios; 
en Ixmiquilpan hacen competen-
cias para ver qué tierra ejidal es la 
más limpia, cuando ven una sucia 
dicen que es de algún músico, por-
que ellos se la pasan tocando”. 
 “Yo lucharía porque no se vendan 
las tierras y porque no se quede 
ninguna tierra sin trabajar, porque 
no lleguen a ocuparla gente que ni 
conocemos, que nos quede claro 
que el dinero se acaba pero la tierra 
nos da cada vez más si la tratamos 
bien, la tierra vale, el dinero no”. Y 
agrega  “Tenemos varios proble-
mas que resolver, lo del panteón y 
el campo deportivo, eso deben ha-
cer los que salgan electos.” Enton-
ces, los decretos y leyes hechos por 
los presidentes, por los de arriba,  
no los necesitamos, nosotras mis-
mas nos organizamos. 
Las actuales elecciones para el 
nuevo comisariado en Coyotepec 
son decisivas, pues se engarzan 
en el plan trazado por los gobier-
nos federal, estatal y municipal 
para el desmantelamiento de las 
tierras ejidales y la implantación 
de los megaproyectos y las vías 
rápidas de comunicación para sa-
car las mercancías hacia el norte 
del país; es decir, se juega en un 
voto el despojo o el avance de la 
organización comunal. 
La primer fase del plan fue la pene-
tración a la comunidad por parte del 
grupo paramilitar antorcha campe-
sina, quien mantiene en su poder 

la administración del agua potable 
que controlaba la población me-
diante usos y costumbres, para ello 
se valió de líderes de la comunidad. 
La segunda fase será controlar la 
comisaría ejidal, para ello repar-
tió dinero a cambio de votos, ha-
ciendo pasar como sus demandas 
el descontento de los campesinos 
ante errores de administraciones 
pasadas y prometiendo bajar re-
cursos para el campo, cuando su 
verdadero plan es el despojo y la 
presión para orillar a la venta, por 
unos cuantos pesos, las tierras que 
fueron obtenidas gracias a la lucha 
de los jornaleros hace años.
Las tierras contempladas para el 
megaproyecto son de 1100 hectá-
reas, planas y con una ubicación 
estratégica en la salida de la zona 
metropolitana, lugar de intercam-
bio comercial entre la zona norte 
del país con la zona centro, cerca de 
importantes parques industriales 
del Edo de México e Hidalgo; tie-
rras que cuentan con agua, energía 
eléctrica y drenaje. También colin-
dan con vías férreas (las Ferrosur y 
Kansas city southern de México).
Los saqueos, robos y desplaza-
mientos siguen el esquema del or-
questador mayor, Enrique Peña 
Nieto, quien tiene experiencia en 
Atenco: primer acto: sembrar el 
miedo en la población, la brutal re-
presión (recuerde Coyotepec que el 
actual presidente municipal, Pedro 
Luna pidió la entrada de los gra-
naderos a la población); segundo 
acto: despojar de la comisaría eji-
dal a los compañeros del Frente 9 
de junio y mediante fraude, meter 
a priistas de la región; tercer acto: 
el comisariado se dedicó a falsear, 

forzar y hasta a robar escrituras de 
los ejidatarios, utilizando al grupo 
de choque antorcha. El nombre de 
la obra impuesta el 11 de marzo por 
el PRI y los traidores es apoderar-
se de los territorios de los pueblos, 
para ponerlos a los pies de los ex-
tranjeros y vende patrias.
Coyotepec ha demostrado mu-
chas veces que su tejido social está 
fuerte y la costumbre de realizar 
asambleas populares en su pla-
za les ha permitido experimentar 
formas nacientes de auto-orga-
nización desde abajo, desde sus 
campesinos, amas de casa, jóvenes 
y niñ@s; ahora toca cerrar filas en 
contra de los mandones, los co-
rruptos, los “maiceros”,  en contra 
de los bandidos que no los repre-
sentan. Es hora de que las y los 
compañeros que se levantan antes 
que el sol y recorren sus caminos se 
asuman como constructores de su 
futuro libertario, con la fuerza para 
tomar las decisiones y construir las 
estructuras para auto-gobernar-
se y defender sus territorios hasta 
las últimas consecuencias. Los 
pueblos no los necesitamos, 
que se vayan todos los que sa-
quean, asesinan nuestras co-
munidades y ofenden a nues-
tra madre tierra.
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Miguel Vargas
En medio de gran festividad, se dio 
rienda suelta a la conmemoración 
de 30 años de lucha ininterrumpi-
da de la Unión Popular Revolucio-
naria Emiliano Zapata en uno de 
sus planteles de educación media 
básica, la secundaria “José Revuel-
tas” ubicada en la Colonia Vicente 
Villada, en Nezahualcóyotl, Edo. de 
México. El evento y las manifesta-
ciones de solidaridad, de resistencia 
y de trabajo comunitario que las di-
ferentes organizaciones mostraron 
fue de gala indiscutible para esta 
organización que ha insistido estra-
tégicamente en mejorar las condi-
ciones de vida de las comunidades. 
La UPREZ surge como resultado 
de un proceso de condensación y 
articulación de posicionamientos 
políticos y pedagógicos, que ponde-
ran a los movimientos sociales y a 
la participación popular como ejes 
articuladores de la lucha territorial 
haciéndose el propósito de cons-
truir poder popular desde abajo 
incidiendo en los sectores obrero, 
campesino e indígena a través de 
la lucha social ante un aparato de 
Estado que no ha respondido a las 
demandas de la población. 
La participación del pueblo, para 
la UPREZ, ha sido el camino desde 
1987 en el que han confluido di-
versas organizaciones sociales de 
diferentes puntos de la República 
Mexicana: San Miguel Teotongo, 
el Frente Popular Independiente 
de Neza, el Frente Popular Inde-
pendiente de Ecatepec, la Unión 

Son 30 años de la UPREZ

de Colonos de la Primera Victoria, 
la Unión de Vecinos del Centro, 
organizaciones del Valle de Méxi-
co, Distrito Federal, ahora CDMX, 
Comuna Sto. Domingo, Col. Trán-
sito, Barrio Norte, Cananea, pero 
sobre todo de agrupaciones que 
conformaban la Coordinadora 
Nacional del Movimiento Urbano 
Popular (Conamup). La Unión ha 
sido de las primeras organizacio-
nes sociales y políticas que le han 
dado gran importancia a la educa-
ción, ha propuesto y ejecutado un 
modelo de participación comuni-
taria, profesores, alumnos, padres 
de familia en más de 100 escuelas, 
entre primarias, secundarias, pre-
paratorias y la universidad Emilia-
no Zapata en el Estado de México.
De este esfuerzo constante, la parti-
cipación de las mujeres ha sido re-
velador. Su labor, ejercida durante 

toda una vida, ha reafirmado que 
la participación espontánea, ética 
y responsable no distingue género. 
Para Pilar Quintero, mujer funda-
dora de la unión, “los más de treinta 
años de lucha con la UPREZ ha sido 
uno de los honores más grandes de 
mi vida, festejar 30 años de organi-
zación comunitaria, treinta años de 
pertenecer a este grupo de muje-
res. Somos mujeres que dejamos a 
nuestros hijos encargados o los lle-
vamos arrastrados a las marchas. 
Somos mujeres que menstruando 
o no menstruando, cansadas o no 
cansadas, teníamos que estar en la 
lucha y al mismo tiempo atendien-
do a nuestras familias. Muchas de 
nosotras dejamos escuela, dejamos 
parejas, dejamos casas sucias para 
sentir el honor de estar a un lado de 
nuestro pueblo. Este pueblo, hecho 
de hombres y mujeres, ha tenido 
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en las mujeres de la UPREZ un gran 
apoyo. Hemos formado generacio-
nes de luchadores. Hemos honrado 
a nuestros padres y a nuestras colo-
nias. Hemos honrado a nuestra or-
ganización porque nos hemos com-
portado con dignidad, con entrega, 
con fuerza, hemos participado en la 
organización de nuestro pueblo. 
Treinta años después quiero abra-
zar muy fuerte a todas mis com-
pañeras por los sacrificios que 
hicimos. No fueron sacrificios do-
lorosos, fueron sacrificios llenos de 
gustos, fueron sacrificios llenos de 
felicidad, de alegría. En estos treinta 
años sí luchamos mucho, pero tam-
bién nos reímos. Crecimos juntas, 
eramos jóvenes y bellas. Estas mu-
jeres que nos hemos reunido hoy 
aquí, somos las verdaderas forjado-
ras de la UPREZ. No estoy hacien-
do menos a nadie. Todos y todas 
la hemos forjado. Hay algunos que 
han dado treinta años, otros treinta 
días, algunos treinta minutos pero 
es importante. Hay quien a aporta-
do muchísimas faenas, otros pocas. 

Miguel Vargas, 4 de marzo 2017
En medio de la asamblea que 
realizan compañeros de lucha en 
el parque de “El Cartero” ubica-
do en la colonia Postal, delega-
ción Benito Juárez en la Ciudad 
de México, surge la voz de José 
María Iris, joven estudiante de la 
Facultad de Ciencias Políticas de 
la UNAM, con la especialidad en 
Ciencias de la Comunicación: 
“Estoy cursando el octavo semestre. 
Para mí, la situación política en el 

Desde el Buzón ciudadano
país está difícil, pero la gente está 
despertando, se está dando cuenta 
de la responsabilidad que debemos 
asumir como ciudadanos. En la 
vida diaria veo en mis compañeros 
de la facultad cansancio, que mu-
chas de las veces, es debido a la falta 
de conocimiento sobre política y no 
tanto por negarse a participar o por 
indiferencia, aunque muchos han 
llegado a considerar que es imposi-
ble el cambio dada la estructura del 
sistema político mexicano. 

He percibido que en la academia 
hay profesores comprometidos 
socialmente, como por ejemplo 
Carlos Fazio que ha escrito libros 
sobre terrorismo de Estado, pero 
también hay profesores que se 
encuentran aliados con la hege-
monía y que siempre se refieren 
a los temas políticos de manera 
teórica no práctica y nada más. 
Pero la mayoría de los estudiantes 
estamos hartos de la clase política. 
Allá en las aulas universitarias se 

Hay quien ha dado su vida entera y 
otros que solo han dado un vasito 
de agua. La UPREZ está compues-
ta de todo esto. Quiero reconocer 
a las mujeres y a los hombres que 
estuvieron a un lado de nosotras, a 
los hombres que supieron apoyar-
nos. ¡Qué viva el pueblo organizado 
compañeros! ¡Qué vivan las muje-
res en lucha! ¡Qué vivan los hom-
bres en lucha! ¡Viva México!”.
La forma de organización de 
la UPREZ, concluye diciendo 

Pilar, es a través de las BA-
SES. Existen bases que tienen 
comisiones de comerciantes, 
transporte, cultura, solicitan-
tes de vivienda, educativo, 
mujeres, jóvenes, y de parti-
cipación política. Estas bases 
toman sus decisiones en reu-
niones semanales, llamadas 
asambleas, y se reparten el 
trabajo de gestión y de orga-
nización de faenas entre los 
participantes.
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escuchan esas voces, no estamos 
parados en la nada. Hay inquietud 
pero, también hay muchos adul-
tos que nos están estigmatizando 
como nemes, (ninis) que no hace-
mos nada, que no participamos. 
Hay que pensar que la responsa-
bilidad de esta actitud también 
viene de los adultos que nos han 
enseñado a mostrarnos así. En el 
68 participaron muchos jóvenes y 
dónde están ahora: en los partidos 
políticos, viviendo del Estado o en 
el olvido. Para que se dé el cambio, 
considero, se necesita que en todos 
los ámbitos de la vida social en el 
país se establezcan acuerdos. 
En este espacio, el Buzón ciudada-
no,  hay poca presencia de jóvenes. 
Si queremos que se acerquen, debe-
mos conversar con ellos, conversar 
entre nosotros como jóvenes, hacer 
trabajo generacional en el que no se 
escuche la voz del adulto como auto-
ridad, sino como amigos, como per-
sonas que vivimos el mismo tiempo 
y comprender que necesitamos de 
todos para implementar una es-
trategia de comunicación que reco-
nozca los males del sistema. Es im-

portante analizar el proceso que se 
nos viene encima, hay que trabajar 
más, como jóvenes estamos llenos 
de energía, no podemos repetir lo 
que le ha pasado a nuestros padres, 
a nuestros abuelos y a sus padres y 
a sus abuelos: quedar igual. Nece-
sitamos otra clase política. Señores 
preparados ética y responsables 
para actuar en beneficio del pueblo.
A un joven no se le tiene que decir 
qué hacer, sino saber escucharlo. 
Saber qué es lo que quiere. Lo im-
portante de un comunicador, en 
mi caso, es escuchar. Entonces es 
cuando podemos darnos cuenta 

de las necesidades de su desarro-
llo, de su situación económica y 
social, de su conocimiento políti-
co, y sería entonces el momento  
de estimular su pensamiento, de 
apoyar su forma de proponer. Por 
ejemplo, ahorita me siento muy 
bien porque puedo decir lo que 
pienso, darme cuenta de que a tra-
vés de la revista muchos jóvenes 
como yo podrán leer estos comen-
tarios, y eso me agrada porque 
estoy dispuesto a intercambiar 
opiniones, ideas, puntos de vista, 
y sobre todo, estoy dispuesto a la 
organización entre nosotros los 
jóvenes con un enfoque creativo 
y crítico a la vez. La situación que 
aqueja a la sociedad debe sociabi-
lizarse en mensajes con contenido 
histórico para conocer de fondo el 
problema. Debe informarse sobre 
las causas que han generado esta 
descomposición social para valo-
rar en las asambleas las repercu-
siones que se están dando y que 
van directamente hacia la socie-
dad civil. De esta manera se puede 
formar la opinión pública, cons-
truir lo que puede lograr el cambio 
que necesitamos”.   
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Las mujeres en Huexca exigen cancelar 
termoeléctricas

Acompañadas por  activistas y miembros 
del Frente de Pueblos en Defensa del 
Agua, la Tierra y el Aire de Morelos, Pue-
bla y Tlaxcala, de los ejidatarios  que sos-
tienen el plantón de San Pedro Apatlaco 
contra el robo del agua del río Cuautla y 
de la Asamblea Permanente de los Pue-
blos de Morelos, las mujeres de Huexca 
encabezaron una marcha al predio donde 
se construyen dos termo eléctricas  para 
exigir que se cancelen pues afectan la sa-
lud de la población, agravan la escasez 
del agua en la región y despojan de dere-
chos sobre su territorio a esta región del 
estado de Morelos.
Así se manifestaron también como parte 
de la lucha de las mujeres y todos los po-
bladores en vísperas del día mundial de 
la mujer proletaria. De forma combativa 
y con claridad en sus fines llegaron al lu-
gar donde ya está construida una de las 
termoeléctricas, que iniciaría sus ope-
raciones cuando esté terminado el ga-
soducto y el acueducto que los pueblos 
del oriente de Morelos han rechazado 
como en general se rechaza al Proyecto Integral Morelos (PIM)en los estados afectados 
de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
Denunciaron las afectaciones auditivas en la población infantil por el estruendo de la ter-
moeléctrica, y las crisis nerviosas y padecimientos oculares en los adultos.
Por su parte los ejidatarios  de Ayala y Cuautla mostraron su disposición a mantener el plantón 
para exigir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se lleve el agua del río Cuautla 
al acueducto que se construye contra su voluntad, porque les despoja del líquido vital para la 
siembra de autoconsumo en su región.
Las mujeres de Huexca recuperan su lucha y dan muestra de que la resistencia es cons-
tante, más allá de la represión y la división promovida por el odiado gobernador Graco 
Ramírez, ejemplo de despotismo y burla a los pueblos de Morelos.
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Ilka Oliva Corado/
Blog: Crónicas de una Inquilina
Salen de sus casas: en aldeas, 
pueblos, cantones, caseríos, 
arrabales..., sin rumbo fijo, 
como hojas secas arrastra-
das por el viento, muertas en 
vida, calumniadas, golpea-
das, abusadas, rechazadas y 
estigmatizadas.
Poco se sabe de ellas; se les in-
visibiliza, el Estado las margina, 
las margina la sociedad, el cla-
sismo, el racismo y las mancilla 
el patriarcado. Su país las obliga 
al abandono y a la migración.
Se van por las vías de los tre-
nes, en furgones, en vagones, 
entre cerros y montañas, duer-
men en las banquetas, en los 
vertederos, atraviesan desier-
tos, ríos, alambrados. Corren 
sin descanso: angustiadas, con 
el miedo atravesándoles las 
sienes, con la boca seca, con la 
piel raída, con la mirada perdi-
da, con la decisión firme y con 
la potestad de parias.

Las migrantes en tránsito
Con la sangre empapando sus 
piernas, con los pezones lecho-
sos, con la misma mudada, con 

los zapatos rotos, con ham-
bre, con sed. Desveladas, 
asustadas y aturdidas. Mi-
gran en parvadas, cientos 
todos los días.
En el camino las vuelven a 

estigmatizar, las vuelven a 
violar, a golpear, a marginar. 

Doble angustia, se profundiza 
la ansiedad, la paranoia se ins-
tala en la sangre y palpita como 
taquicardia en sus corazones 
insobornables.
Dejan su tierra, el nido, sus 
crías, sus sueños. A rastras se 
llevan sus dolores, desilusiones 
y frustraciones, como carga obli-
gatoria, como el lastre ancestral 
de las mujeres marginadas.
Se van en busca de vida, vida 
para sus crías. Se van en busca 
de aire, de tierra firme, de una 
oportunidad. Pocas lo logran, 
pocas logran llegar al final del 
viaje; en el trascurso muchas 
son desaparecidas, asesinadas, 
enterradas en fosas clandesti-
nas, derretidas en ácido, que-
madas con gasolina. Abusadas 
en la trata de personas para fi-
nes de explotación sexual, labo-
ral y tráfico de órganos. Niñas, 
adolescentes y mujeres termi-
nan sus días en casas de citas, 
bares y bodegas, como servicio 
al cliente; donde les pegan y las 
violan hasta matarlas.
Otras mueren en los desiertos, 
en la sequía, entre huesos de 

otros que también buscaron lle-
gar, entre cactus y polvaredas. 
Se ahogan en los ríos y flotan 
como desperdicios que nadie ve, 
o que ven y no importan. Que-
dan en las líneas de los trenes 
cuando caen de los vagones o las 
avientan los cuatreros después 
de haberlas asaltado y violado.
De ellas poco se habla, existen 
solo si logran llegar al otro lado y 
se transmutan para convertirse 
en remesas, entonces las clasifi-
can por números, por fechas de 
envíos y por depósitos. Les arre-
batan de nuevo, tal como lo hizo 
el país de origen: su dignidad, 
su esencia de personas, de seres 
humanos y también, de nuevo 
las transforman en objetos, en 
la mano de obra barata que en 
la diáspora también es una paria 
más, como las miles que migra-
ron, están migrando y migrarán.
A ellas mi reverencia en el Día 
Internacional de la Mujer. Loor 
a las migrantes en tránsito.
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Trump sigue preocupando al mundo
José Enrique González Ruiz

Un inesperado triunfo        
de Trump
Aunque abundan los que ahora 
aseguran que siempre creyeron 
que Donald Trump llegaría a la 
Casa Blanca (la de Washington), 
la verdad es que la mayoría de 
los habitantes del planeta fuimos 
sorprendidos por ese hecho. Por-
que se pensó que era de tal mag-
nitud la patanería del adinerado 
manejador de concursos de be-
lleza, que sería imposible que el 
verdadero poder de los Estados 
Unidos (o sea el complejo indus-
trial militar), lo dejaría llegar. Lo 
cierto es que ya tiene más de un 
mes haciendo de las suyas.
Y nadie puede señalar a Trump 
como incongruente, pues está 
haciendo lo que amenazó du-
rante la campaña: detener y 
deportar migrantes, 
prohibir el ingreso 
a Nortea-
mérica 

de mexicanos y musulmanes, 
y ratificar que construirá 
un muro de más de 3 
mil 200 kilómetros 
entre su país y el 
nuestro. Por for-
tuna, también se 
ha peleado con 
políticos de otras 
naciones (como 
el primer ministro 
de Australia), con 
los demócratas esta-
dounidenses, a los que 
acusa de todos los males 
habidos y por haber, y hasta 
con la Organización de las Na-
ciones Unidas y la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte.
Quien gobierne al Imperio tie-
ne que poner en el centro del 
escenario un enemigo: antes 
hablaban del “comunismo in-
ternacional”, luego del terro-
rismo y ahora de los migrantes, 
especialmente los que llaman 

latinos. El villano favorito 
de Trump somos Méxi-

co y los mexicanos, 
a quienes acusa de 

violadores, ladro-
nes y traficantes 
de drogas. Ha 
dado al gobier-
no de Peña Nie-
to un trato infa-
mante, al grado 

que han salido 
en su defensa los 

dirigentes de otras 
naciones, entre ellos, 

Raúl Castro.

Fascista, misógino y maleduca-
do. Trump tiene preocupado al 
mundo entero.
Un presupuesto para                        
la guerra
El Congreso de su país, apro-
bó a Trump un importante in-
cremento en el gasto militar. 
Cuando lo presentó, dijo que va 
a ganar algunas guerras y que 
USA será “grande otra vez”. O 
sea, que tiene en mente nue-
vas agresiones e invasiones, y 
no quedarse en el terreno de la 
amenaza. La vieja táctica de los 
Estados Unidos: generar con-
flictos armados, para resolver 
sus problemas económicos. Es 
un hecho que, si fuera posi-
ble, ese país estaría en guerra 
contra todo el mundo todo el 
tiempo. Es la forma que ha en-
contrado para constituirse en 
el imperio más armado que han 
contemplado los siglos.
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La utilización de México como 
pretexto para endurecer sus 
políticas comerciales y milita-
res le dio resultado a Trump. 
Despertó al norteamericano 
racista y supremacista, que 
votó por él y por el Partido Re-
publicano y que ahora lo res-
palda en sus decisiones contra 
los migrantes. La migra se de-
dica a “cazar” a quienes sospe-
cha que carecen de documen-
tos de residencia en USA.
Parece enemigo del Libre 
Comercio
Trump canceló la participa-
ción de Estados Unidos en la 
Alianza Transpacífica (ATP), 
que es el plus del Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN o NAFTA). 
También puso en revisión éste 
último, haciendo temblar al 
gobierno de México. La impre-
sión que da es que no comul-
ga con el libre comercio, pues 
afirma que éste sacó de su país 
muchas empresas y creó des-

empleo a su interior.
Lo cierto es que con la globali-
zación imperial, Estados Unidos 
resolvió parcialmente sus crisis, 
particularmente la de 2008 (cu-
yos efectos siguen sintiéndose 
en el Imperio). Por eso, es pen-
sable que esté pensado en reglas 
peores a las que contienen el 
TLCAN y la ATP.

El libre comercio se impuso 
para beneficiar a los países de-
sarrollados del mundo. No está 
diseñado para traer justicia y 
equidad en las relaciones mer-
cantiles de las naciones. Con sus 
normas, los acaudalados acu-
mulan más riqueza, a costa de 
los dependientes. Y México es 
un país al que han hecho depen-
diente de los Estados Unidos.
Trump no podrá cumplir ni 
el 10% de sus amenazas con-
tra el libre comercio. Pero con 
lo que haga tratará de dañar-
nos más de lo que ha hecho, 
cuando el dólar ha superado 
los veinte pesos mexicanos y 
el petróleo está siendo entre-
gado a las transnacionales. 
Un gobierno vendepatria se 
rindió ante el Imperio y puede 
perjudicarnos aún más.
La lucha de hoy del pueblo 
de México es contra Trump y 
contra el sistema político que 
lo obedece.
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Entrevista al Maestro Enrique González 
Rojo Arthur (Continuación)

Adolfo Bianco Ferrer

 XXVII y final 

P.- Volvamos al caso de AMLO y de 
MORENA. Desde que López Obrador 
abandonó el PRD, se dedicó a crear co-
mités por toda la república. MORENA 
nació como movimiento y se convirtió 
en partido. ¿Qué opina de ello y qué 
posibilidades políticas crees que tiene?
R.- MORENA confía en ganar las 
elecciones presidenciales de 2018 y 
defender su triunfo. Yo lo dudo pro-
fundamente.
P.- ¿Por qué?
R.- Porque el gobierno entroniza-
do en nuestro país, lejos de ser un 
momento del “tránsito a la demo-
cracia” como algunos suponen, es 
la reafirmación contundente de un 
autoritarismo galopante que tiene 
como parte esencial de su progra-
ma de acción continuar en el poder 
a como dé lugar.
P.- ¿En qué se manifiesta esto último?
R.- En que el peñismo está decidido 
a no permitir la alternancia “hacia 
la izquierda”: hará todo lo posible e 
imposible para impedir un cambio 
así. Si no logra la mayoría -y no se-
ría impensable que, echando mano 
de la ideología y los medios masivos 
de comunicación que controla, con-
siga obtenerla- está preparado para 
poner en marcha las mil y una for-
mas de la defraudación electoral.
P.- Pero AMLO y los otros dirigen-
tes de MORENA pueden prever 
tanto el comportamiento guberna-
mental como el estado de ánimo de 
las masas y combatir en esos flan-
cos a su enemigo, si no de clase, sí 
de perspectiva política inmediata.
R.- Las dificultades que se le presen-
tan a MORENA para acceder al po-
der no sólo provienen del enemigo 
(los partidos, el gran capital, el im-
perio) sino del tipo de práctica que 

implica: respondiendo a su estrate-
gia electoral, no quiere hacer alian-
zas para que su propuesta no quede 
desdibujada. Pero sin alianzas no 
puede acceder al poder ejecutivo.
P.- ¿Con otros partidos o con 
el movimiento social?
R.- Con el PRI o con el PAN no 
puede, ni debe aliarse: sería una 
vinculación contra natura con el 
enemigo principal. Aliarse con el 
PRD -que se dice independiente 
pero que hasta el momento no ha 
podido deslindarse con claridad del 
chuchismo oportunista- ampliaría la 
fuerza electoral de MORENA, pero en 
detrimento de la firmeza de sus obje-
tivos. Me parece que AMLO querría 
tender un puente hacia el movimiento 
social, lo cual sería adecuado para su 
visión electoral de la política.
P.- ¿Y esto es posible?
R.- Lo dudo, ya que el movimiento 
social, en términos generales, no ve 
con simpatía la política electoral.
P.- No obstante, MORENA, como 
todos los partidos, quiere ganarse 
a la gente.
R.- Sí pero el gran problema de la 
práctica esencialmente electoral es-
triba en que, con el objeto de atraer 
al mayor número de personas, obli-
ga al partido “contestatario” a debi-
litar sus planteamientos, consignas 
y propuestas para hacerlas coincidir 
con el atraso político de las masas. 
Y al hacer esto -o sea al perder en 
contenido lo que se gana en exten-
sión- genera un desencanto en los 
sectores más radicales bajo su in-
fluencia que, aun siendo minorita-
rios, representan la militancia más 
decidida para realizar varias accio-
nes electorales de primera impor-
tancia como trabajar sin descanso, 
defender el voto, salirle al paso al 
pragmatismo y la claudicación, etc.

P.- ¿Y entonces?
R.- Si vinculamos las prácticas de-
fraudadoras del gobierno y las difi-
cultades de un partido antiimperia-
lista y nacionalista como MORENA 
para conquistar a las masas sin des-
dibujar sus ideales, concluimos en 
que la lucha electoral en México 
–para no hablar de otras partes- es 
infructuosa y falaz.
P.- La paradoja es, pues, que entre más 
proclama un partido su deseo de cam-
bio, se reduce su influencia y viceversa.
R.- Sin duda. Me parece importante 
repetir que, en el gobierno neolibe-
ral que nos rige, las elecciones –in-
termedias y sexenales- lejos de ser, 
como se insiste hasta la saciedad, la 
encarnación de la democracia, son 
el procedimiento ad hoc para re-
producir el poder y excluir sistemá-
tica y antidemocráticamente toda 
alternancia “hacia izquierda”. Por 
eso hay que combatir la falacia de-
magógica del sufragio renovador y, 
mediante una distinta forma de lu-
cha-–la huelga general moderniza-
da-, pugnar por desmontarla, para 
iniciar el otro rumbo que es posible.



Número 19, marzo de 2017     17



 18             Número 19, marzo de 2017

Paramos contra la preca-
riedad de la vida.
 “El 8 de marzo la tierra temblará”, 
dada la contundencia con la que se 
ha propagado por el mundo esta 
iniciativa que nace del movimiento 
de mujeres y feminista en Argen-
tina. Nuestra tierra tembló, la de 
la economía popular. Como tra-
bajadoras de la economía popular 
nucleadas en la Confederación del 
Trabajo de la Economía Popular 
(CTEP) nos involucramos con la 
construcción de este acontecimien-
to político porque sabemos que las 
crisis recargan las espaldas de los 
sectores populares. La economía 
popular se ha transformado en la 
primera malla de contención fren-
te al deterioro de las condiciones 

EL 8M DESDE EL MUNDO                                     
DE LA ECONOMÍA POPULAR 

de vida de los sectores populares. 
La precariedad de la vida toda nos 
estalla en las manos. Y contra ella 
venimos peleando. Las mujeres de 
la economía popular vienen de una 
larga jornada de lucha, de aquella 
de los últimos 15 años. 
Estas mujeres y la propia CTEP 
decidieron adherir al paro inter-
nacional de mujeres, detrás de la 
consigna “si nuestra vida no vale, 
produzcan sin nosotras”. Esas 
son las mujeres que nos convoca-
ron el miércoles 22 de febrero a 
la primer asamblea de trabajado-
ras de la economía popular para 
contarle a la sociedad por qué era 
importante para ellas ser parte de 
esta jornada de lucha. En nuestro 
pliego reivindicativo para el 8M 

figura la construcción de jardines 
comunitarios en todos los barrios, 
para que las compañeras puedan 
salir a trabajar. También recla-
mamos por una asignación igual 
a un salario mínimo, vital y móvil 
para las mujeres en situación de 
violencia porque bien sabemos las 
que hacemos acompañamientos 
en violencia que no hay respues-
ta a la violencia posible si no se 
garantiza antes la independencia 
económica de todas esas mujeres. 
Y por último la apertura incondi-
cional y sin fecha límite de la mo-
ratoria previsional para una vejez 
digna para todos aquellos trabaja-
dores sin derechos. 
Re-mapear el mundo del trabajo 
hoy supone dar cuenta de un sin-
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fín de tareas que apuntan a la co-
munidad. Así lo deja claro Natalia 
Molina, de la Corriente Villera 
Independiente, al referirse al tra-
bajo comunitario que desarrollan 
las mujeres villeras, que 
incluye del enfren-
tamiento con el 
narco hasta el 
acompaña-
miento de 
los casos 
de femini-
cidios en 
el barrio. 
N u e s t r a 
p r i n c i p a l 
tarea hoy es 
reactualizar la 
noción de trabajo 
y ampliar esa categoría a 
todas las actividades que sostienen 
al mundo. Nuestra pelea es para 
que la sociedad entienda que lo 
que hacen estas mujeres, las de la 
economía popular, todos los días es 
trabajo y produce valor. Y ese reco-
nocimiento es importante también 
en la apuesta que hacemos cotidia-
namente por reconstruir la cultura 
del trabajo en sectores que queda-
ron excluidos del mercado formal 
del trabajo.
Este es el feminismo popular del 
que somos parte. Ese que se asu-
me parte de los procesos de los 
pueblos en lucha por la vivienda, 
la salud, la educación, el trabajo, y 
todo lo que hace a una vida digna. 
Ese feminismo incómodo que no 
se enuncia por fuera de los proce-
sos contradictorios que los pueblos 
despliegan en su lucha, sino encar-
nado en esas mismas trayectorias. 
Hoy, en estos días, se abre un nue-

vo capítulo de este feminismo que 
nació en las experiencias de impug-
nación al orden neoliberal, no sólo 
porque renueva su lucha a través de 
este enorme aviso de incendio que 

es el paro de mujeres, res-
pecto de un mundo 

que se recicla en 
su faceta más 

conservado-
ra. Y que 
para noso-
tras eso es 
sinónimo 
de muer-

te. Sino 
porque hoy 

la agenda del 
movimiento de 

mujeres y feminis-
tas ha logrado interpelar 

a esas trabajadoras de la economía 
popular, ese sector que nació con 
las uñas largas en la gran noche 

neoliberal para desgarrarla. Esas 
mujeres que amplían todos los 
días la noción de trabajo, y pide a 
gritos que el mundo también re-
conozca como trabajo una amplia 
gama de actividades que incluye la 
reproducción de las casas y de las 
comunidades. No es este un femi-
nismo simple ni replegado sobre sí 
mismo. Es más bien un feminismo 
incómodo, y hasta a veces, doloro-
so. Es un feminismo contradictorio.
El 8 de marzo, cuando las muje-
res de la economía popular para-
mos para marchar junto al resto 
del movimiento de trabajadoras 
y del movimiento feminista, es 
este un momento importante 
para este feminismo popular 
que ya viene naciendo en los úl-
timos 15 años de nuevo.
Fragmento por Maisa Bascuas, 
MP La Dignidad. Argentina 
(Resumen)
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Hoy es para nuestra América un 
momento crucial para las experien-
cias de resistencia y organización 
que con dignidad han mantenido el 
proyecto de emancipación que exi-
ge convocarnos a la unidad de las 
luchas contra el despojo, la devas-
tación territorial y la guerra.
Se trata de que con los acumulados 
de lucha en más de 50 años de resis-
tencia y de rebeldía contra la recolo-
nización, profundicemos los alcances 
de la rebelión contra el capitalismo 
global que inicia en el 2007, y que hoy  
pretende un nuevo ciclo de despojos 
y guerras contra los pueblos, como la 
apropiación privada de la vida y los 
bienes comunes de la naturaleza.
En realidad, el perfil imperial y de las 
clases dominantes en nuestro con-
tinente expresa una determinación 
que intensifica las lógicas de saqueo 
y devastación de los pueblos, con una 
estrategia colonial que hace crecer la 

Paz, recursos naturales y soberanía popular
apuesta neoliberal contra 
la paz, los derechos de la 
madre tierra, la sobera-
nía alimentaria, y desde 
luego contra los meca-
nismos de decisión de-
mocrática de los pueblos 
y de sus fuerzas en resis-
tencia u organización.
Hay que detener la gue-
rra imperial por medio 
de la acción organizada 
de los pueblos, así como 
las falsas paces. No po-
demos escoger entre el 
fascismo o el imperialis-
mo, o cualquier forma 
de dependencia e impo-
sición tecnológica, cultu-
ral, política o ideológica 
sobre todo en los territo-
rios donde predomina la 
pobreza y la desigualdad, 
y donde el capital y sus 
regímenes criminalizan 
a los pobres y justifican la 
opresión y la desigualdad 
y su carácter inhumano. 

Esa guerra estimula los intereses de la 
intervención gringa en América Latina 
confrontada a los pueblos en resisten-
cia, o a las formas conservadoras de 
las izquierdas o el populismo, desde 
diferentes lógicas de mercado en una 
especie de reconciliación entre élites, 
para que no acudan a dar profundidad 
histórica y sentido estratégico.
Sin embargo -y en palabras del ex 
Sub-Marcos- el neoliberalismo en-
cuentra resistencias y rebeldías que 
crecen, haciendo que la democrati-
zación de las decisiones se imponga 
sobre la imposición del despojo, del 
saqueo, con pueblos a la cabeza, que ya 
no ignoran la historia, y para los que la 
dignidad no ha terminado, siguiendo la 
lucha contra la globalización, el crimen 
moderno, sin terminar la rebeldía, con 
nuevos sueños que nos convocan y que 
son de ruptura y continuidad del sueño 
que desveló por igual a Simón Bolívar y 
Manuelita Sáenz. 

En 1816 Simón Bolívar y Manue-
lita Sáenz descubrían el anhelo de 
una América Unida, hoy el sueño 
post-puesto de Bolívar se reanuda, 
y los autores intelectuales del delirio 
que nos convoca, los locos que se atre-
vieron antes a soñar con el anhelo de 
libertad, son Manuelita Sáenz, Simón 
Bolívar, Ricardo Flores Magón, Emi-
liano Zapata y Ernesto Che Guevara.
Somos el final, la continuación y el 
comienzo. Somos el espejo que es 
cristal. Somos la rebeldía, somos la 
necia historia que se repite para ya 
no repetirse, el mirar atrás para po-
der caminar hacia adelante. Somos el 
máximo desafío al neoliberalismo, el 
absurdo más hermoso, el delirio más 
irreverente, la locura más humana.
El gran poder mundial no ha encon-
trado aún el arma para destruir los 
sueños. Mientras no la encuentre, 
seguiremos soñando, es decir segui-
remos triunfando.
Los pueblos de América Latina resis-
ten con la magia de la vida la cultura 
de la muerte, y aunque el capitalismo 
pueda aniquilar sistemas alternati-
vos, o aniquilar rebeliones, este y la 
economía de mercado están condena-
dos a engendrar su propia negación.
Tenemos derecho a soñar y a edificar 
una convergencia más de raíz, con un 
concepto de pueblos con afinidades 
más colectivas, entendemos al capita-
lismo como el mayor obstáculo en el 
camino de la liberación del hombre, 
y superarlo exige un proceso de creci-
miento político propio y radicalización 
social hacia la afirmación de un po-
deroso movimiento de pobres por su 
liberación. Movimiento que continúe 
su crecimiento y unidad para superar 
el capitalismo y el neo-colonialismo in-
ternos, construyendo desde abajo, des-
de los orígenes y las fuerzas comuni-
tarias, de los oprimidos y las rebeldías 
con sujetos revolucionarios diversos, 
múltiples, empujando la lucha a una 
alternativa socialista, como revolución 
nacional, antiimperialista y popular.
Casa de los Pueblos-México
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Luis Molina Temboury/Econo-
mistas frente a la crisis
Lo más asombroso de las pirámi-
des de Egipto es la gran cantidad de 
gente, en su mayoría hombres libres, 
que se dedicó durante siglos a colocar 
enormes piedras una sobre otra para 
exaltar la divinidad del amo. Dedi-
camos otro tanto a tareas no menos 
sorprendentes, como dar forma de 
catedral a otras piedras, verdadera 
obsesión, o a quemar brujas y herejes, 
también a mayor gloria del señor. A 
otros se les ocurrió declarar no hu-
manos a los africanos, trasladarlos a 
América como esclavos y de paso ha-
cer negocio. Otros intentaron someter 
a toda Europa como trampolín de la 
invasión del mundo para imponer la 
raza aria. En el paroxismo, a otros se 
les ocurrió arrojar un par de bombas 
nucleares exterminando un cuarto 
de millón de personas cual si fueran 
chinches, y a otros, acumular muchas 
de esas bombas, por si acaso, para 
que no quede un chinche enemigo. 
Las ocurrencias humanas irraciona-
les son variopintas. 
A lo largo de la historia algunos otros 
se han dedicado a la búsqueda de un 
modelo de sociedad más racional. La 
democracia en Grecia, la investiga-
ción y divulgación científica, la sepa-
ración de poderes con la revolución 
francesa, la proscripción de la escla-
vitud, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, fueron también 
ocurrencias, pero cargadas de sensa-
tez. El intento de avanzar en la racio-
nalidad colectiva nunca se ha rendido, 
y eso da alas al optimismo. Ahí siguen 
el movimiento feminista (frente a la 
sucesión de catastróficas ocurrencias 
de machotes), o los movimientos eco-
logista, pacifista, en defensa de los de-
rechos humanos o contra la pobreza 
y la desigualdad. Pero poco optimista 
se puede ser cuando los sistemas irra-

Patrañas neoliberales sobre la desigualdad

cionales se derrumban, como ahora 
que el Modelo de la Desigualdad Ex-
trema y Creciente (MDEC, por abre-
viar) toca a su fin.
El capitalismo desbocado, el MDEC 
sin freno ni timón, se ha extendido 
por obra y gracia de una ideología, 
el neoliberalismo, que ha sido muy 
eficaz en aliarse con el poder econó-
mico y apuntalarlo divulgando, por 
los obsequiosos medios que controla, 
la benignidad de la desigualdad, una 

irracionalidad suprema que muchos 
ciudadanos han terminado por asimi-
lar como la verdad revelada. Esa doc-
trina (capitalista) nos ha conducido a 
un panorama desolador: hambre, po-
breza y miseria, pavorosa destrucción 
ecológica, escalada bélica y armamen-
tística, miedo, injusticia, falta de liber-
tad, demagogia… Sus efectos son tan 
dramáticos que la preocupación al-
canza a sus propios promotores, como 
el FMI, aunque sea sólo a ratos.
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El argumento de las bondades de 
la globalización ha cedido terreno 
a un nacionalismo de opereta que 
defiende que lo mío es sólo mío, 
pero lo tuyo también porque yo soy 
el más fuerte, es decir, el más rico. 
Levantaré un muro al vecino pobre 
¡y él me lo pagará! Pero el motivo 
principal del neoliberalismo, que el 
enriquecimiento sin límite de los de 
arriba es provechoso y prioritario, 
no se ha movido un ápice. La des-
igualdad no importa, no se dice, no 
se habla. Ese es el palpitar del cora-
zón neoliberal. Que sea nacionalista 
o globalizador es secundario.
El populismo neoliberal puede ser 
terrible cuando triunfa, el caso de 
Putin y Donald Trump, pero su 
irracionalidad está tan profun-
damente arraigada que para con-
frontarla puede surgir cualquier 
otra peor (Le Pen, UKIP, Amane-
cer Dorado…), así que, entre dis-
parate y disparate y de susto en 
susto, nos dirigimos en piloto au-
tomático hacia un apocalipsis sis-
témico. ¿Será climático, será nu-
clear, serán exterminados de golpe 
los que sobran, o poco a poco, por 
ahogamiento, desnutrición o gue-
rra convencional?
El MDEC es imposible, como se 
deduce de su propia definición. Po-
dríamos establecer una limitación 
global al patrimonio personal y 
evitar su colapso, pero si no llega-

mos a tiempo de evitarlo podemos 
al menos intentar comprender las 
causas del naufragio.
En el repertorio neoliberal caben 
muchas patrañas referidas al in-
dividuo y la sociedad, al papel del 
estado y del sector público, a la 
educación, las pensiones, la moral, 
el calentamiento global, el fracking, 
los transgénicos, los mercados fi-
nancieros, los paraísos fiscales, la 
deuda, el déficit, las armas y hasta 
la evolución humana. Cualquier 
cosa que distraiga la atención del 
MDEC, o lo justifique porquelas 
patrañas específicas sobre la des-
igualdad son las más elaboradas e 
insistentes. Algunas de esas patra-
ñas típicas sobre la desigualdad que 
sostienen el Modelo de la Desigual-
dad Extrema y Creciente son:
A) Cuestionamiento o minimiza-

ción de la desigualdad.
B) Exaltación de los ricos y legiti-

mación de su riqueza. demoni-
zación de los pobres.

C) Capitalismo y economía. Tecno-
cratas frente a los  que ignoran 
el manejo económico.

D) La libertad capitalista de ser 
rico hasta el infinito.

Esas patrañas dan soporte a un 
modelo irracional cuyo legado es 
espantoso. Si no logramos revertir 
el MDEC, nuestro futuro se perfila 
como el de esa película en la que 
un último humano desconcertado 

entre simios descubre un enorme 
monumento, semienterrado pero 
bien reconocible, que le da la pis-
ta de que sus paisanos terrícolas 
han provocado su propia extinción. 
Aunque tras el colapso medioam-
biental del MDEC y el exterminio 
nuclear no encontrará una encan-
tadora prima evolutiva enamorada, 
tan sólo ratas y cucarachas.
La desigualdad siempre ha sido 
El Problema, (del sistema mun-
do capitalista) por mucho que 
los comandantes neoliberales del 
MDEC no lo acaben de entender. 
Algunos de los más influyentes 
se reunieron en el Foro Económi-
co Mundial de Davos para seguir 
organizando el (des) orden. Era 
deseable que leyesen con atención 
el informe que OXFAM presentó 
previamente a la reunión, porque 
frenar y revertir el MDEC es una 
tarea prioritaria. Ya son muchas 
las voces de políticos, economis-
tas y gente sensata, cada día más, 
que se suman a la denuncia de la 
desigualdad. Además el control de 
la economía mundial estar en ma-
nos de un porcentaje de la pobla-
ción bastante inferior. No son el 1 
por ciento, sino uno entre medio 
millón. Y no controlan la mitad, 
sino la práctica totalidad de la 
economía. Ver la gráfica.
Con el ascenso de Trump, bajo el 
terror o en el filo de la navaja, te-
nemos por delante una rápida y 
peligrosa aceleración del MDEC. 
Hasta que podamos imponer un 
límite al patrimonio personal en 
todo el mundo, o diseñar cualquier 
otra propuesta racional de consen-
so, como esa economía más huma-
na que propone OXFAM Intermón, 
habrá que seguir intentando desac-
tivar las antiguas y nuevas patrañas 
de los exitosos promotores de una 
variante del capitalismo, el Modelo 
de la Desigualdad Extrema y Cre-
ciente, tan irracional como irres-
ponsable y suicida.
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Comunicado #006:
Ayer jueves 2 de marzo, en 
la comuna 7 de Medellín, fue 
asesinada Alicia López Gui-
sao, líder campesina de 32 
años, quien acompañaba la 
ejecución de un proyecto de 
desarrollo, pactado entre la  
Cumbre Agraria, Campesina, 
Étnica y Popular y el Gobierno 
de Santos. 
Alicia López, hacía parte de 
la Asociación Agroecológica 
interétnica e Intercultural, 
Asokinchas, con participa-
ción de comunidades indí-
genas y afro descendientes 
en el Medio San Juan, en el 
municipio de Sipí, departa-
mento del Chocó.
Alicia era hija de Rosa López, 
lideresa del barrio Olaya He-
rrera, quien también sufrió 
persecución. En el momento 
de su asesinato, Alicia, se en-
contraba visitando a unos fa-
miliares en el sector, lugar del 
que fue desplazada en el año 
2002, por amenaza de muerte 
en medio de la operación mili-
tar y paramilitar  ‘Orión’. 
El asesinato de Alicia es parte de 
un plan de terror hacia el movi-
miento popular, Afrodescen-
diente, indígena y campesino 
que se opone a las políticas de 
despojo, destrucción ambiental 
y a la asociación criminal entre 
los poderes estatales y los escua-

¡Basta ya del asesinato de líderes                   
y lideresas sociales!

drones paramilitares.
Las organizacio-
nes de Derechos 
Humanos, re-
gistraron  en 
el año 2016, 
114 asesina-
tos de líde-
res  sociales 
y defensores 
de Derechos 
H u m a n o s . 
Durante los 
dos primeros 
meses de 2017, 
van asesinados 
más de 23 líderes, 
entre ellos seis muje-
res. Las lideresas y líderes 
asesinados están asociados a 
organizaciones defensoras de 
los procesos de paz.
Hace 30 años a la Unión Pa-
triótica, que nació de un pro-
ceso de Paz le fueron asesina-
dos miles de sus dirigentes. 
Este genocidio político fue el 
exterminio de esta organiza-
ción día a día, gota a gota, me-
diante asesinatos dispersos en 
la amplia geografía nacional. 
Los gobernantes de entonces, 
los militares, ministros y fisca-
les salieron a decir, igual que 
hoy, que no eran hechos siste-
máticos, que los hechos corres-
pondían a problemas persona-
les y delincuenciales causados 
por fuerzas oscuras.

I g u a l 
que hace 

30 años, hoy los 
gobernantes, el fiscal y los jefes de 
las demás instituciones estatales  
prometen exhaustivas investigacio-
nes, judicializar a los responsables y 
perseguir a las fuerzas oscuras.
Hace 30 años las y los colombia-
nas no logramos parar el Geno-
cidio político,  es la hora de pa-
rar el actual Genocidio; pero 
no basta con comisiones de alto 
nivel, se requiere el Dialogo Na-
cional para encontrar salidas ur-
gentes y ciertas.
¡Colombia para los trabajadores! 
¡Ni un paso atrás, liberación o 
muerte!
Delegación de diálogos
Ejército de Liberación Nacional
Marzo 3 de 2017.
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Había una vez un lejanísimo pueblo donde la gente vivía feliz, nadie pasaba hambre ni 
frío, todos tenían un techo donde parar. No había ni ricos ni pobres. Es raro, pero aparen-
temente las mujeres no las mataban por ser mujeres y a los pibes (muchachos) de barrio, 
no los asesinaban por ser pibes de barrio. Pero lo más loco de todo es que dicen que en ese 
lejanísimo pueblo todos eran creyentes.
Al principio me pareció un poco fuerte, pero después entendí.
Creían en los hombres y en las mujeres, creían en los trabajadores, en los jóvenes, creían 
en ellos mismos. En sus propias fuerzas. No andaban confiando en los políticos de los 
poderosos, se organizaban ellos mismos. Creían que no había por qué seguir aguantando 
que el pueblo pase hambre, mientras unos pocos privilegiados son millonarios. Creían en 
todo eso y en que ellos eran capaces, por eso lo hicieron realidad.
Puede que esta historia sea un mito o quizá simplemente un sueño. Tal vez allí se encuen-
tre nuestro “pecado original”, el que nunca nos perdonarán a los jóvenes rebeldes: cree-
mos en nuestros sueños y luchamos por realizarlos.
 
Revista Creo, núm. 3. Año 2016, Organización juvenil: Hagamos lo Impo-
sible. Argentina.

El ataque fue utilizado como justificación para la expedición punitiva contra Pancho Villa 
en la que el Ejército de EE.UU. invadió territorio de México en un intento de capturar al 
general Villa.
Después de la Batalla de Celaya en el año 1915, en donde es desbaratada la poderosa Di-
visión del Norte, Francisco Villa  y sus hombres recorren la sierra en forma de guerrillas 
luchando contra las fuerzas constitucionalistas y sus aliados norteamericanos. Decide en-
tonces invadir la población de Columbus, Nuevo México.
Después de las 4:00 horas del 9 de marzo de 1915 las fuerzas Villistas, cerca de 500 hom-
bres,  lanzan un ataque de dos frentes sobre la ciudad. Se enfrentan a un destacamento de 
330 efectivos. No se trata de tomar la ciudad sino solamente de una acción de represalia 
que conmocionó a los medios y al gobiernos de ese páis.
La batalla sirve de pretexto para que el Ejército Norteamericano penetre en territorio na-
cional, dirigido por el General John J. Pershing. Durante cerca de un año combaten con-
tra fantasmas, pues el pueblo mexicano protege a los guerrilleros. Finalmente, sin lograr 
sus objetivos, los norteamericanos regresan a su país.

Creo en la  vida y no creo en todo lo demás

Ataque de Pancho Villa al pueblo de Columbus, 
Nuevo México
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NO fue el fuego, FUE FEMICI-
DIO ESTATAL
TZK ́AT, RED DE SANADORAS 
ANCESTRALES DEL FEMINISMO 
COMUNITARIO DESDE IXIMU-
LEW-GUATEMALA
Para amanecer el día de hoy 10 
de marzo por la mañana, son 37 
feminicidios estatales registrados 
de las niñas que fueron calcina-
das por la misoginia expresada 
en la inoperancia, negligencia e 
incapacidad por parte de las ins-
tituciones para el resguardo de su 
vida en el “Hogar Seguro” Virgen 
de la Asunción.
Niñas provenientes de familias 
empobrecidas, algunas también 
indígenas de varios departamentos 
a nivel nacional, con historias de 
violencia sexual, abortos crimina-
lizados, embarazos por violencia 
sexual, trata, huyendo del recluta-
miento forzado de las maras, o que 
el crimen organizado había coop-
tado a falta de oportunidades para 
una vida digna.
Desde este feminismo comuni-
tario que es territorial, expresa-
mos nuestra rabia e indignación 
ante los hechos de grave violen-
cia que se suscitaron desde el día 
7 de marzo que conllevó la fuga 
masiva de 50 niñas, quiénes fue-
ron “recapturadas” por la Policía 
Nacional Civil y que para el 8 de 
marzo se encontraban hacinadas 
en un solo salón sin comida, sin 
poder asistir al servicio sanita-
rio, sin bañarse como parte del 
castigo impuesto por las autori-
dades del lugar.
Denunciamos a éste Estado fe-
micida en Guatemala, porque 
mientras los funcionarios de las 
instituciones como la Secretaria 
de Bienestar Social, encargadas 
de éste tipo de centros de “Protec-

Guatemala

ción a menores”, ganan salarios 
impresionantes, por compadraz-
gos y pagos de favores políticos 
con el gobierno de Jimy Morales, 
han contratado asesores sin el 
experiencia y capacidad para el 
abordaje de las graves problemá-
ticas de niñez y juventud en éste 
país.! Exigimos su destitución Ya!
Las niñas se agruparon porque 
denunciaban malos tratos, falta 
de amor, falta de comida, enfer-
medades, violencia sexual, in-
tentos de suicidio, olvido de la 
sociedad. Se agruparon porque 
querían vivir, porque todavía 
tenían sueños como otras niñas 
en el mundo que disfrutan en li-
bertad y alegría.
Demandamos que el Estado de 
Guatemala se responsabilice de ésta 
tragedia que enluta a las familias de 
las niñas y al pueblo de Guatemala, 
y que asuma con pertinencia la en-
trega de toda la documentación ne-
cesaria para los procesos de investi-
gación que se están llevando a cabo.
Demandamos y exigimos un cui-
dado y protección integral para el 
resguardo de las 17 niñas que se 
encuentran entre la vida y la muer-
te hospitalizadas en los hospitales 
nacionales como víctimas de ésta 
tragedia, que se asuma a largo plazo 
y se garantice el resarcimiento y re-

paración tanto para ellas como para 
sus familias.
Saludamos a las hermanas, organiza-
ciones, movimientos, comunidades 
y medios de comunicación que han 
respondido a nuestra convocatoria 
y se han pronunciado de diferentes 
maneras, les invitamos a seguir infor-
mando a la ciudanía de los diferentes 
países que se han manifestado frente a 
las embajadas y Consulados de Guate-
mala; Honduras, Nicaragua, Salvador, 
Costa Rica, Argentina, Montreal Cana-
dá, Chile, para seguir haciendo fuerza, 
denuncia y demanda de justicia por la 
vida de las niñas y porque este femini-
cidio estatal no quede en la impunidad.
Seguimos convocando a que, desde 
cualquier lugar del mundo, encenda-
mos veladoras blancas para acompa-
ñar a las niñas en el camino de su di-
mensión espiritual y que acuerpemos 
el duelo de las familias y del pueblo 
de Guatemala que demanda Justicia.
Porque sanando tú, sano yo, sa-
nando yo sanas tú; es la reciproci-
dad de la sanción.
Vivas nos queremos, libres nos que-
remos, ¡NI UNA MENOS!
Iximulew 10 Ajpu, Guatemala 10 de 
marzo de 2017.
¡35 niñas de Guatemala, nos faltan 
en el mundo!
¡Ni olvido ni silencio; justicia por 
las niñas de Guatemala!
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En la ciudad de Puebla, el jue-
ves  9 de marzo sucedió un 
hecho que a muchos asombra, 
por primera vez en muchos 
años en ese estado: grupos de 
diversa ideología y experien-
cia, partidarios y sin partido, 
de organismos defensores de 
derechos humanos, y la masiva 
presencia de los comerciantes 
de la 28 de octubre, acudieron 
a la convocatoria s del Comité 
para la Libertad de los Presos 
Políticos y el Cese a la Repre-
sión Social en Puebla a mar-
char del Paseo Bravo arribó a 

Unidos por la libertad de los presos            
políticos en Puebla

Casa Aguayo en una demostra-
ción por las calles de la capital 
poblana que duró 2 horas.
Alejandra López  del Comité 
mencionado dijo: “La defensa de 
los derechos humanos, la lucha 
por la libertad de los presos de 
conciencia no puede reparar en 
las diferencias claras y hasta le-
gítimas de las víctimas y sus gru-
pos, porque al final un prisionero 
político, cualquiera, representa 
el uso arbitrario y pervertido del 
sistema de justicia de parte de la 
autoridad para castigar a adver-
sarios, disidentes y críticos”.

Carolina González Barranco, lo 
ratificó al leer el posicionamien-
to de la organización: “El Comi-
té para la Libertad de los Presos 
Políticos y Contra la Represión 
Social en Puebla es una agrupa-
ción civil autónoma ante cual-
quier organización o partido. No 
se propuso nunca defender solo 
a un cierto tipo de presos, pro-
cesados y perseguidos políticos, 
sino a todos aquellos que entra-
ron en alguna de estas condicio-
nes por efecto de su oposición al 
mandatario. En esta situación 
están ciudadanos de izquierda, 
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de centro, de derecha, pertene-
cientes o no a organizaciones 
sociales, políticas, ambienta-
listas; en fin, no excluimos del 
recuento a nadie.
“Sabemos que núcleos que 
respaldan a algunos presos 
no simpatizan con otros, pero 
el propósito nuestro nos obli-
ga a soslayar esas diferencias. 
Nuestro reclamo, nuestra lu-
cha, es por visibilizar acon-
tecimientos que inhiben o de 
plano suprimen las condicio-
nes mínimas de convivencia 
social, que son las que permi-
ten la expresión de las voces 
divergentes, de propuestas al-
ternativas, de denuncias sobre 
excesos de los gobernantes. 
Hay leyes que protegen estos 
derechos, pero han sido viola-
das o retorcidas para satisfa-
cer los deseos de quien actuó 
como un auténtico dictador”.
Con los mensajes de solidari-
dad y participación activa en el 
Comité, intelectuales, artistas 
y defensores de derechos hu-
manos se acompañó el mitin, 
donde Carolina González Ba-
rranco expresó: “Hubo repre-
sión y encarcelamiento en con-
tra de campesinos, estudiantes, 
trabajadores del gobierno, 
pensionados, defraudados, co-
merciantes, especialmente los 
integrantes de la Unión Popu-
lar de Vendedores y Ambulan-
tes 28 de Octubre, quienes son 
la organización social que más 
presos y perseguidos políticos 
tiene en la entidad. Sin temor a 
equivocarnos aseguramos que 
en Puebla no se había vivido 

una represión de esta enverga-
dura desde tiempos de Gonzalo 
Bautista O’Farril, cuando fueron 
asesinados destacados universi-
tarios como Joel Arriaga, Enri-
que Cabrera, Alfonso Calderón 
y varios jóvenes más; o, cuando 
en el gobierno de Mariano Piña 
Olaya –socio y aliado de Moreno 
Valle– fueron muertos cerca de 
60 participantes del movimiento 
de Cuauhtémoc Cárdenas y de-
sató la primera represión contra 
la 28 de Octubre. Tiene visos de 
mayor gravedad si advertimos 
que la persecución de Moreno 
Valle se dirigió indistintamente 
contra todo aquel que se atrevió 
a discrepar de sus designios uni-
personales, arbitrarios e ilegales.
“Este Comité ha contabilizado 
361 personas que están o han pi-
sado las cárceles, que tienen que 
ir varias veces al mes a firmar en 
los juzgados, pagar abogados y 
trámites, perder el tiempo hasta 
la exasperación, y con él su salud 
física y mental, su estabilidad fa-
miliar y patrimonial. Personas a 

quienes se les libraron órdenes 
de aprehensión y que, aunque 
no se han ejecutado, viven en la 
zozobra sufriendo permanente-
mente. Tres políticos de distin-
tas filiaciones están en nuestra 
lista, que por criticar el ejercicio 
público de Rafael Moreno Valle y 
ofrecer oposición a sus medidas 
son perseguidos: los presidentes 
municipales de Tehuacán y San 
Pedro Cholula y el ex presidente 
municipal de Puebla. Ser acosa-
do con medidas administrativas 
o penales por disentir de que 
gobierna, sufrir represalias que 
provienen del aparato de Estado 
para conseguir que la crítica se 
silencie, es condición de perse-
cución política. Este Comité de-
nuncia que durante el gobierno 
de Rafael Moreno Valle se vulne-
ró el marco democrático mínimo 
indispensable para una convi-
vencia adecuada y para la mani-
festación libre de las demandas 
ciudadanas”.
¡Por la Libertad de los y las pre-
sas políticas!
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“El mundo es un lugar peligro-
so, no por las personas que ha-
cen el mal,
sino por aquellas que no hacen 
nada por evitarlo”.
Alberto Einstein
Alberto López Limón
Para el actual presidente nortea-
mericano no hay duda en cuanto a 
su política a desarrollar: “Me gusta 
crear problemas para ver cómo re-
accionan mis interlocutores”, y con 
base a ello diseñar mi estrategia de 
negociación desde la fortaleza, tra-
tando de debilitarlos de ante mano 
y si son débiles los masacro y si son 
fuertes negocio con ellos.”
La gran burguesia y sus jilgue-
rillos llaman a cerrar fuerzas, a 
una santa cruzada en defenza 
de la patria, al Tratado del Libre 
Comercio, a los connacionales, a 
evitar la construcción del muro 
de la ignominia. El defecto de la 
democracia mexicana es su adic-
ción a la demagogia, al engaño.

¿Nos benefician los cambios                       
en Estados Unidos?

Lo que ocurre hoy en día, es la 
consolidación de una nueva con-
figuración de poder internacional, 
donde el carácter hegemónico de 
los Estados Unidos se encuentra 
desplazado por el de China. Ya 
no es la conquista territorial pura, 
ahora es la conquista de los nichos 
de mercado internacionales, en 
virtud de que vivimos un mundo 
plenamente capitalista. 
China ha venido reajustando su 
fuerza política, económica y mili-
tar, desplazando poco a poco los 
lugares anteriormente controla-
dos por los Estados Unidos, que 
apostaron a las guerras en Medio 
Oriente y Norte de Africa, mien-
tras que China se consolidaba en 
Asia, Africa y América Latina.
Contrarrestar esa influencia fue la 
idea de crear el Trans Pacific Part-
nership (TPP) para contener geoe-
conómicamente a China. La retri-
rada de los Estados Unidos en ese 
y otros frentes económicos, olvidan 

que los propios Estados Unidos 
han sido sobrepasados económica-
mente por los chinos, que contro-
lan casi el 40% de los bonos del te-
soro de los EEUU; invirtiendo más 
de 110,000 millónes de dólares en 
el secotr inmoviliario del mismo.
Ante ese panorama, los millo-
narios de nuestro país intentan 
que creamos que esos ajustes 
nos dañan a todos por igual; 
nada es más falso porque las 
empresas que salen perjudica-
das de las renegociaciones del 
Tratado de Libre Comercio, en 
nada benefician a la inmensa 
mayoría de los trabajadores del 
país. El gobierno, golpeado por 
su estrecha alianza con los sec-
tores demócratas, derrotados 
en las pasadas elecciones, tratan 
de presentar al país unido en la 
supuesta defensa de la patria 
mexicana, cuando lo único que 
están defendiendo es sus inte-
reses económicos y sus enormes 
ganancias conseguidas con mé-
todos fraudulentos.
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Las diez estrategias de mani-
pulación masiva descritas por 
Sylvain Timsit
Rebelión (Extracto)
El escritor francés Sylvain 
Timsit formuló en 2002 las 
diez estrategias que el poder 
económico y sus valedores po-
líticos utilizan para ejercer un 
control masivo sobre la ciu-
dadanía. El propósito de esta 
manipulación a gran escala es 
crear una sociedad de indivi-
duos dóciles e insolidarios, 
donde triunfen los valores del 
capitalismo, el neoliberalismo 
y la desigualdad. La publica-
ción de Timsit en su página 
web personal dio lugar a una 
gran difusión viral de este top 
ten de la manipulación de ma-
sas. A lo largo de esta difusión, 
la autoría del decálogo pasó 
a ser erróneamente atribuida 
al pensador estadounidense 

Las diez estrategias de manipulación masiva

Noam Chomsky. Pese a que 
Chomsky lo ha negado repeti-
damente, aún circula en algu-
nos sitios de internet su nom-
bre como autor del decálogo. 
La propuesta de Timsit pudo 
encontrar cierta inspiración en 
el pensamiento de Chomsky y 
su análisis crítico del papel de 
los medios de comunicación, 
así como existe coincidencia 
ideológica en el cuestiona-
miento del sistema neoliberal. 
Pero nada más que eso.
El decálogo de Timsit desde el 
principio, fue para la divulga-
ción y el debate. Se presenta el 
decálogo, recogiendo las ideas 
originales de su autor y expli-
cando el sentido de las mismas. 
1. La estrategia de la dis-
tracción
El elemento primordial del con-
trol sobre la sociedad es la dis-
tracción: desviar la atención del 

público de los asuntos impor-
tantes. Mediante la inundación 
con continuas distracciones e 
informaciones sobre asuntos 
banales, el público no se intere-
sará por las cuestiones esencia-
les de la política, la cultura, la 
economía o la problemática so-
cial. Trata de mantener la aten-
ción del público distraída, lejos 
de los verdaderos problemas 
sociales, cautivándolo por te-
mas sin importancia real. Man-
tener al público muy ocupado 
por banalidades, sin tiempo ni 
espacio para pensar
2. Crear problemas y, des-

pués, ofrecer soluciones
Este método consiste en crear 
un problema para causar cier-
ta reacción en el público, y que 
éste acepte de buen grado (o 
pida) las medidas de solución 
que el poder quería implantar 
desde el principio. Por ejem-
plo, crear una crisis económi-
ca para que el público acepte 
como un “mal necesario” el 
retroceso de los derechos labo-
rales y el desmantelamiento de 
los servicios públicos. O dejar 
que se desarrolle o se intensi-
fique la violencia urbana, para 
que el público demande políti-
cas coercitivas y represivas.
3. La estrategia de la gra-
dualidad
Para lograr que la ciudadanía 
acepte medidas injustas, és-
tas se aplican gradualmente, 
en años sucesivos. Así algunas 
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condiciones socioeconómicas 
han sido impuestas desde fi-
nales del siglo XX: se va pre-
sentado al liberalismo eco-
nómico como la única opción 
posible; se reducen los im-
puestos a las rentas altas; se 
recorta la inversión estatal y 
se van privatizando servicios 
públicos; se aplican reformas 
laborales que reducen los de-
rechos laborales; el trabajo se 
va haciendo precario e inesta-
ble; va apareciendo el desem-
pleo en masa; y, finalmente, 
el mercado ofrece salarios y 
condiciones laborales inde-
centes, que son aceptados por 
el miedo al paro. Ess cambios 
hubieran  provocador una re-
volución social si se hubieran 
aplicado de una sola vez.
4. La estrategia de diferir
Otra manera de que el público 
acepte condiciones sociales 
injustas es presentarlas como 
algo “doloroso y necesario en 
el presente”, pero “mejor para 
todos en el futuro”. Se espe-
ra ingenuamente que “todo 
mejorará mañana” y que el 
sacrificio exigido podrá ser 
entonces compensado. Esto 
da tiempo a que la ciudada-
nía se vaya acostumbrando a 
la situación insatisfactoria y 
que la acabe aceptando con 
normalidad, por un efecto de 
habituación. Cuando llegue el 
momento en que no se pro-
duzca la mejora prometida, la 
población ya estará resigna-
da, acostumbrada y ver como 
“normales” las condiciones 
de vida injustas.

5. Dirigirse al público como 
si fueran niños
La mayoría de contenidos me-
diáticos y publicitarios dirigidos 
al gran público utilizan discur-
sos, argumentos, personajes y 
entonación infantiles, como si el 
espectador fuese una criatura de 
poca edad o  un ser poco inteli-
gente. Cuanto más se pretende 
manipular al espectador, más se 
adopta un tono infantilizante: si 
uno se dirige constantemente a 
alguien como si fuese un niño, 
éste tenderá a una reacción tam-
bién infantil y sumisa, despro-
vista de sentido crítico.
6. Utilizar el aspecto emo-
cional más que la reflexión
Apelar a lo emocional es una téc-
nica clásica para causar un corto-
circuito en el análisis crítico de los 
ciudadanos e inducir más fácil-
mente los comportamientos que 
se pretenden. La utilización del 
registro emocional en la emisión 
facilita una respuesta emocio-
nal en la recepción, implantando 
miedos y dudas, compulsiones y 
deseos (por ejemplo, consumis-
tas). Pero también emociones 
positivas, como un tipo de opti-
mismo banal que facilitará la des-
preocupación y el consumismo.
7. Mantener al público en la 
ignorancia y la mediocridad
Hacer que el público se aleje de 
la cultura, del saber y del cono-
cimiento es mantenerlo en una 
suerte de esclavitud. La premisa 
manipuladora es que la educa-
ción dada a la población y los 
contenidos mediáticos deben 
ser tan pobres y mediocres como 
sea posible, así el público que-

dará en la ignorancia y las des-
igualdades sociales permanece-
rán como imposibles de superar.
8. Estimular al público para 
que sea complaciente con la 
mediocridad
Promover que el público crea que 
ser estúpido, vulgar, maleduca-
do e inculto es la “moda”; que 
se identifique el estilo de vida 
“moderno” con admirar a gente 
sin talento, despreciativo de lo 
intelectual, exagerado en el culto 
al cuerpo y la apariencia, hipno-
tizado por la oferta consumista, 
insolidario, egoísta y despreocu-
pado. Una ciudadanía banalizada 
es inactiva, individualista y com-
placiente con los intereses de las 
oligarquías económicas.
9. La estrategia de la auto-
culpabilidad
Hacer creer al ciudadano que 
solamente él es el culpable de 
su propia desgracia, por causa 
de su poca inteligencia, capaci-
dades o esfuerzos. Crear en la 
sociedad una cultura de la atri-
bución interna para el éxito y 
para el fracaso. Así, la persona 
que se encuentra en una situa-
ción social o económica injusta 
no se rebelará contra un siste-
ma injusto, sino que se culpará 
a sí misma y no al sistema. En-
tre los efectos que esto tendrá 
se encuentra la inhibición de la 
acción y la complacencia con la 
injusticia. Y sin acción no hay 
posibilidad de cambio social.
10. Conocer con precisión 
los modos de actuación del 
público
Los avances en las ciencias bio-
lógicas, psicológicas y sociales 
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han permitido un conocimiento 
avanzado de la conducta huma-
na, que las oligarquías económi-
cas aprovechan en su beneficio. 
Desde finales del siglo XX, el sis-
tema económico dominante ha 
disfrutado de un conocimiento 
inusitado sobre el individuo co-
mún, para observarlo y ejercer 
control sobre él. Así las oligar-
quías dominan a los ciudadanos 
en aspectos como publicidad, 
medios de comunicación, educa-
ción u opinión pública. El “siste-
ma” conoce a los seres humanos 
y es capaz de manipularlos en la 
dirección que le convenga.

Agua, eterna madre de la naturaleza; Tierra, abuela. Ambas fecundadas  por el fuego del 
Sol desde hace más de cuatro mil millones de años: su luz,  viajera al infinito, entrega su 
energía y, en nuestro planeta, el misterio del fuego en el agua se resuelve con el nacimiento 
de la  vida. Nuestra  realidad que, como tal, sustentará el origen de la conciencia de 
ser: somos aguatierrasol  transformad@s en seres vivientes. La conciencia y la cultura 
son genuino producto del trabajo de todas las generaciones de la humanidad, nuestra 
herencia y máxima creación.  Sin embargo, casi ignoramos ser  sólo una especie más de 
la fauna en evolución. Actualmente el camino cultural está en descenso y se pretende 
extraviarla entre los vericuetos de la tecnología, imposición de feroz barbarie del sistema 
capitalista en su fase actual, con  afán de dominio absoluto, el de nuestra conciencia 
colectiva: crece la enajenación forzada.
 La deificación de la tecnología es su instrumento más poderoso, con el que suple ya 
parte creciente de las culturas vivas. Este signo inequívoco de decadencia lo vivimos 
inconscientemente, a diario. Es la deshumanización a todo trapo. El capital es el muevo 
dios, impera el becerro de oro, que se concentra en dos imperios, el occidental,  comandado 
por Estados Unidos y el oriental, por China. La lucha interimperialista tiende, como toda 
competencia, al dominio de uno. En esta guerra Estados Unidos necesita una apropiación 
mucho más determinante de nuestros países en Latinoamérica y el Caribe, avanzando 
implacable en la destrucción de nuestras raíces. Es imperativo impedirlo, regarlas con el 
agua fresca de la sabiduría, que exige reintegrarnos a la naturaleza.
Jorge Beltrán

EL AGUA NO ES MERCANCÍA
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Fallece, a los 88 años de edad, el 12 
de febrero de 2017 Alma Caballero 
Talamantes, maestra egresada de la 
Normal del estado y esposa del líder 
del Grupo Popular Guerrillero profe-
sor Pablo Gómez Ramírez, muerto en 
combate el 23 de septiembre de 1965, 
cuando los insurgentes intentaron 
tomar el cuartel de Madera, Ciudad 
Madera, Chihuahua. 
Alma nace en 1929 en Los Ángeles, 
California. Hija de Juana Talamantes 
Rico y Daniel Caballero. La familia 
regresa a Chihuahua debido a que no 
encontraron condiciones económicas. 
Tenía espíritu crítico y rebelde. Crece 
en la calle Degollado de la ciudad de 
Chihuahua, en casa de sus abuelos 
maternos, con su madre y hermanas, 
su tío Andrés, carpintero y herrero. 
La madre de Alma, Juanita, tiene es-
tudios de secretaria realizados en la 
Escuela Industrial para señoritas, con 
los que se inicia como maestra en la 
escuela primaria 138. Juanita con-
cluyó su preparación como docente y 
destaca como educadora.
Alma Caballero estudia en la primaria 
“Práxedis G. Guerrero” y la concluye 
en la primaria 138. Eran los años de 
la educación socialista, impulsada por 
Lázaro Cárdenas. Estudia la secun-
daria y normal en el Instituto Cien-
tífico y Literario y en la Normal del 
estado, donde conoce a Pablo Gómez 
Ramírez, con quien se casa tiempo 
después. La Normal del estado era un 
espacio de promoción de las ideas so-
cialistas, maestros y alumnos forjaban 
una educación liberadora.
Pablo era de Saucillo, hijo de Pablo 
Gómez Chavarría y Loreto Ramírez 
Uranga, el menor de seis hermanos. 
Termina la Normal en 1948, trabaja 
un año como director de la escuela 
“Fernando Calderón” de Saucillo, 
su tierra natal. También en la Nor-
mal de San Marcos, Zacatecas, y de 
ahí se va a la Ciudad de México para 
continuar sus estudios.
Alma concluye un año después sus 
estudios y trabaja poco tiempo en ciu-

Alma Caballero Talamantes
dad Cuauhtémoc. En 1950 su madre 
la acompaña a la Ciudad de México 
para que se casara. El departa-
mento de Pablo y Alma pronto 
se convierte en el punto de re-
unión de los chihuahuenses 
que estudiaban en el Ciudad 
de México. Los dos trabaja-
ban, Pablo termina la prepa-
ratoria e ingresa a la Facultad 
de Medicina de la UNAM.
Pablo termina la carrera y se 
regresa a Chihuahua para hacer 
su servicio social. Alma con sus 
tres hijos lo alcanza a principios de 
1957 en el poblado de Ricardo Flores 
Magón, municipio de Buenaventura, 
en ese lugar funcionaba la Normal 
Rural para Mujeres “Ricardo Flores 
Magón”. Pablo se integra a la planta 
de maestros de esa escuela.
Pablo y su hermano Raúl, uno en el 
noroeste y otro en el centro sur del 
estado, organizan y dirigen a cam-
pesinos solicitantes de tierras y se 
conectan con otros movimientos ru-
rales del estado y el país. Se enfren-
tan a caiques y el clero de la región. 
Sus familias sufren el acoso de las 
campañas anticomunistas, pierden 
amistades y sus hijos son agredidos. 
Las protestas campesinas se conjun-
tan con movilizaciones de maestros y 
estudiantes, por seguridad social, de-
mocracia sindical, mejores salarios, 
plazas, becas, casas de asistencia. 
Pronto, el estado de Chihuahua es 
campo de invasiones de tierras, cara-
vanas, tomas, encuentros, mítines y 
represión. Durante años pasan priva-
ciones, sobresaltos, agresiones, ines-
tabilidad y mudanzas constantes.
En la Sierra de Chihuahua se dan los 
primeros enfrentamientos armados 
entre los campesinos inconformes y 
guardias blancas, rurales y judiciales. 
En julio de 1965 Pablo se incorpora 
definitivamente al grupo guerrillero, 
Alma se queda con la responsabilidad 
total de sus hijos, como su madre lo 
hiciera años atrás. El 23 de septiembre 
de 1965 el grupo guerrillero intenta 

tomar por asalto el cuartel de Madera, 
donde murieren ocho guerrilleros, en-
tre ellos Pablo. Alma decide dejar los 
restos de su esposo  junto a sus compa-
ñeros en Madera. Luego regresa a De-
licias con una plaza de maestra. En los 
siguientes años participa activamente 
como maestra, madre y militante de 
las luchas sindicales de la sección octa-
va democrática, por aumento salarial y 
democracia sindical.
En 1973 la familia emigra a la ciudad 
de Chihuahua. Sus hijos participaron 
en las luchas estudiantiles por la de-
mocratización de la educación en la 
Universidad Autónoma de Chihuahua 
y el Tecnológico de Chihuahua. Con 
colonos, campesinos, maestros y fe-
rrocarrileros, luchan por la vivienda, 
educación, tierra, créditos, democra-
cia sindical y contra la represión.
En octubre de 1973 toda la familia fue 
secuestrada por la Dirección Federal 
de Seguridad. Temporalmente fue 
detenida desaparecida su hija Alma y 
Minerva Armendáris, militantes del 
Movimiento de Acción Revoluciona-
ria. Alma funda dos escuelas en la co-
lonia Francisco Villa, en esos años a la 
vanguardia nacional en la lucha por la 
vivienda a través de invasiones a terre-
nos urbanos: la primaria “Francisco 
Villa” y la “Salvador Allende”, de don-
de fue directora hasta su jubilación en 
1988. Es reconocida como una de las 
inolvidables “mujeres del alba”.
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LA UNIDAD Y LA PAZ 
DE LOS PUEBLOS  

DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Intercambio de experiencias 
y pensamientos latinoamericanos en el 
actual período de las luchas populares.

Exposiciones de países invitados, 
comentarios y propuestas.

25 de marzo de 2017, 
11 a 16 hrs

Local de La Casa de los Pueblos-México. 
Amatl 20, a media calle del Eje 10. 

Libro de: 
Enrique Ávila Carrillo

No a la escuela de las Américas
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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


