A
a
r
u
a
to
p
g
s

ern

arnos

Mural Latinoamérica del colectivo La Mano

o

Número 23 Julio de 2017

ob

a
n
g
i
r
zar
O
n

Medio de la Casa de los Pueblos.

CONTENIDO
Editorial:
La lucha de los pueblos
es contrael capital

1

2

Tepoztlán en contra
de la ampliación a cuatro carriles
de la autopista México-Cuautla

El asesinato como argumento político

4

6

“Ellos tenían armas, nosotros
sólo piedras”: Normalista rural

Bloqueo contra la construcción
de una subestación de la CFE
en la colonia Cerro de la Estrella

7

8

Las enfermeras del Hospital General
de Iztapalapa denuncian

El retroceso en las pensiones
y las alternativas de los trabajadores

10

12

Alerta de trabajadores activos,
jubilados y pensionados del IMSS

Jornda de Lucha de la Asamblea
General de Trabajadores

13

14

Disidencia pedagógica:
propuestas y avances”,
AED-CNTE Chiapas

El asesinato de Meztli Sarabia Reyna

16

18

El país que es punta de lanza de la
agresión contra Venezuela

Ser parte de la organización (Cartón)

20

21

G20: Bienvenidos al Infierno

24

La importancia del Movimiento
del 26 de Julio

28

Víctor Guerra, cantautor:
exigimos que le den un espacio
a la cultura de izquierda

32

El repudio unilateral victorioso
de la deuda por México
en los años 1860

Franz Fanon: Periodista revolucionario
Colombia: Hacia un cese
al fuego bilateral

23

27

Eva Castañeda Cortés:
la lucha sigue, sigue, sigue...

30

Suplemento cultural: Semillas y Raíces en páginas centrales

Los artículos de esta revista que están firmados
representan la opinión de su autor

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

Editorial
La lucha de los pueblos
es contra el capital.
A más de 150 años de la publicación
del primer tomo de El Capital, y
que coinciden con el cuarto de siglo
del enseñoramiento de las estrategias
neoliberales contra el planeta, a partir de la demolición del muro de Berlín y el desmoronamiento definitivo
de la primera experiencia de construcción del socialismo, encarnada
en la Unión Soviética, los pueblos
crecen en la lucha anticapitalista.
Recordar este hecho histórico implica para los pueblos profundizar
su conocimiento teórico, para validar en la acción la crítica global
de la realidad social existente, así
como la acción colectiva destinada al cambio estructural, para dar
legitimidad a la respuesta puntual
sobre lo cotidiano, y lo que afecta multidimensionalmente a sectores desposeídos, explotados, y
discriminados, desembocando en
mayor individualismo y miseria.
La mercantilización de todo lo existente envilece a las sociedades saboteando las experiencias alternativas
con la violencia mediática, el desabastecimiento, la desestabilización
política y las intentonas golpistas de
las derechas. Cuentan con la ayuda
en ocasiones de figuras oportunistas que han llegado a posiciones de
gobierno para revivir -enmascarada o abiertamente- a los intereses
del capital y a su autodenominada
“prosperidad para todos”, que no es
más que la expresión de una crisis
más intensa para a vida de los pueblos y del planeta, generando una

depredación que ocurre entre una
crisis y otra con dimensiones cada
vez más extremas.
La violencia y la barbarie generada
por el capitalismo, tiene la capacidad de presentarse con un rostro
atractivo que pasa a través de la cultura de la imagen que hoy se impone, y por la palabra que le acompaña
durante siglos, de forma tal que todo
lo que le es funcional se posiciona
como practica cultural que penetra a
millones de seres en el planeta.
Hay que reconocer que con gran
habilidad se ha promovido una

mundo más justo que eluda recetas
y dogmas, partiendo de los variados
contextos históricos donde se desarrollan con sus características, valores, y potencialidades propias de las
luchas anticapitalistas y antiimperialistas, y con proyecciones revolucionarias que encuentren nuevos derroteros a este convulso siglo XXI.
No se trata de recetas para la lucha
o sólo de la transición socialista,
sino de ineludibles claves epistemológicas, políticas y éticas que no
deben ser ignoradas.
Se trata sí, de organizar al pueblo

cara bella de este sistema que atrae
a través de los símbolos, en la cultura del entretenimiento, los medios masivos de comunicación, la
moda y la difusión de una ideología
a favor del modo de vida capitalista, aparentemente esperanzadora.
Aunque para millones de seres
humanos no es más que un sueño
irrealizable, sirve para ocultar los
mecanismos de guerra y opresión,
lo cual nos obliga a volver a analizar la sociedad y develar las causas
de la injusticia social.
Pero sobre todo necesitamos retomar los instrumentos de análisis con
que contamos y mostrar que es posible encontrar salidas. Se trata de
adquirir una conciencia crítica del
sistema agotado, para subvertir el
injusto orden mundial que domina.
Por ello no solo lo pensamos desde
el ángulo de la ciencia de los pueblos, sino desde la práctica trans-

frente al terror arrollador del capital. Organización fundada en los alcances emancipadores de la diversidad y subjetividad creativa.
Buscar siempre junto al pueblo la
sabiduría, contra el determinismo
cognitivo; ver los saberes como espacio de múltiples racionalidades.
No doblegaran los capitalistas ni a la
ira ni a la esperanza popular. Habrán
de seguir creciendo la dignificación
humana, la justicia, solidaridad, el
internacionalismo, la resistencia
y la autoestima de los pueblos, sin
prescindir en el enfrentamiento con
el capital de la herencia cultural de
cada pueblo y nación, ni de las ideas
y valores del pensamiento latinoamericano que están en los cimientos de
nuestros países.

formadora en la búsqueda de romper la hegemonía del capitalismo
contemporáneo.
Los instrumentos que hacen crecer
la rebelión son el diálogo de saberes,
la elaboración de proyecciones de un
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Tepoztlán en contra de la ampliación
a cuatro carriles de la autopista México-Cuautla
Voces del pueblo de Tepoztlán en
plantón en la cabecera municipal.
Efectivamente, estamos a disgusto porque al pueblo no lo
tomaron en cuenta en ningún
momento para decidir la ampliación de la autopista. No hay
permiso. Cuando el gobierno
dice que tiene todo en orden es
la mentira más grande, nunca
se hizo una consulta, nunca se
llevó a cabo ninguna asamblea
en donde los comuneros dieran
permiso de ocupación de las tierras afectadas. Ya llevamos en
pie de lucha más de cinco años.
Desde 2013 estamos en resguardo de tierras comunales y lo más
grave ocurrió el 18 y 19 de mayo
recientes,cuando talaron más de
3000 árboles en el Parque Tepozteco del corredor biológico.

No podemos permitir que continúen demoliendo los cerros,
ni tampoco podemos esperar
que la gente de las comunidades se levante con machetes,
piedras, que invada las calles
con palos; queremos dialogar,
queremos escuchar las razones por las que decidieron
afectar el ambiente y el pueblo al destruir los bosques.
Se puede llegar a un acuerdo,
para eso estamos aquí. Nos
dieron una fecha entre el 10 y
el 14 de julio para tratar cosas
en beneficio de todos.
Si ellos no acuden al diálogo,
nosotros no nos vamos a quedar callados porque es nuestra
obligación defender el territorio y el medio ambiente. Esta
lucha es sagrada, que quede

claro, estamos defendiendo
la vida. No queremos un pueblo lleno de contaminación
con esa ampliación. Sabemos
para que la quieren: no es en
beneficio del país, es para las
ganancias de las compañías
trasnacionales. Ya no permitiremos un destrozo más.
Urge que esto se frene. No nos
vamos a vender. No vamos a
cambiar la tierra por nada. No
existe ninguna expropiación.
Nadie ha vendido. Mienten al
decir que varios propietarios
de tierra han ofrecido sus terrenos para realizar la obra.
Todo ha sido perpetrado con
maña y engaño a partir de
gente ambiciosa que tramaron
todo desde los representantes
comuneros.
El gobierno está dedicado a vender, no solamente a Morelos ni
a los pueblos, sino vender a la
Patria por completo. Si no nos
levantamos, si no protestamos,
entonces quiere decir que estamos de acuerdo.
A Tepoztlán lo quieren como
negocio, quieren comercializar sus tierras, quieren imponer la termoeléctrica, el
gasoducto. Nosotros no obtenemos nada de la autopista.
El gobierno se ha encargado
de dividirnos, pero tenemos
que entender que defendemos
lo que nos dejaron nuestros
antepasados y lo que quere-

mos heredar a los que vienen.
Estamos en defensa de la Madre Tierra. Ellos tienen a la
fuerza pública pero nosotros
tenemos la fuerza en la razón,
la verdad, la honradez, la dignidad. Esa es nuestra fuerza.
Esas son nuestras armas. Ya
estamos hartos de un gobierno podrido.
Estamos en el plantón hace un
poco más de un mes tratando
la parte legal y, a la vez, la parte social con la comunidad para
que se informe sobre el proyecto de destrucción, para recibir a
gente de otros pueblos que están
en luchas similares de resistencia
contra la minería, el gasoducto,
la termoeléctrica y conectarnos
con el apoyo de los diferentes
procesos sociales que están en el
estado y a nivel nacional. Con el
Proyecto Integral Morelos, principalmente la termoeléctrica, el
gobierno nos va a matar, y ante
esa mezquina decisión tenemos
que unificarnos. Muchos de nosotros, debido a la pobreza que
padecemos no hacemos conciencia de que debemos defendernos,
pero ya estamos cansados de tanto gobierno corrupto. Todos los
partidos son iguales.

La esperanza que depositamos
en esta lucha es revitalizar el
objetivo de vida. Un árbol es
vida. Los troncos de los árboles talados que se encuentran a
la orilla de la carretera emulan
a los cadáveres que los narcos
dejan en las fosas comunes. Si
no logramos algo en común,
abrazando con amor, con empeño, con pasión no hay futuro.
Estamos en riesgo de extinción.
No estamos en contra del progreso, pero no con estas consecuencias, con estos asesinatos,
porque es un asesinato vil que
comete el gobierno junto con
las empresas lo
que van haciendo con la tierra,
con el agua, con el
aire, con los animales, porque si
a nosotros no nos
toman en cuenta
qué se espera con
la naturaleza.
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El gobierno pasa por encima de
nuestros derechos. Vienen por la
riqueza que nos corresponde y se
van, a nosotros nos despojan, nos
dejan peor de lo que estábamos.
Ellos, supuestamente, vienen a
traernos empleo, pero lo que nos
dan es más pobreza porque los
sueldos que nos pagan como trabajadores de la obra son miserables, vienen a destruirlo todo,
vienen a imponerse por medio de
la represión, no vienen a mejorar
las condiciones de vida de la comunidad. Vienen a llevarse lo que
no es suyo, pero, que quede claro:
somos guardianes de las comunidades y tenemos el derecho y la
obligación de cuidar y proteger
lo que nos pertenece. Esos árboles muertos nos han dolido tanto
como la pérdida de nuestra gente
y de nuestro pueblo, y eso, no lo
vamos a permitir. Tepoztlán tiene
una riqueza particular que es la
identidad que hemos construido y
que seguiremos construyendo.
Número 23, julio de 2017
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El asesinato como argumento político
José Samuel Porras Rugerio*

“… no es tarea grata hurgar
en la corrupción, pero es el caso
de que la ideología fascista y su
práctica no son más que
un resumen de lo más degradante e infame que
pueda engendrar el cerebro enfermizo de seres perversos”.
Alejandro Galkin. Fascismo, nazismo, falangismo.
En la Puebla de los Ángeles los
demonios andan sueltos y el
México bárbaro está de regreso. La resistencia de dos años
y medio que sostiene la Unión
Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre frente
a la embestida gubernamental,
se tiñó de rojo este jueves con
el asesinato de Meztli Sarabia
Reyna, hija del líder histórico
de la organización, a manos
de un comando armado. El
pasado 2 de abril, Rubén Sarabia Sánchez Simitrio reveló
lo que, a su juicio, constituye
el origen de los ataques hacia
él, su familia y la 28 de Octubre: “Todos estos, y otros, ataques derivan del hecho de que
en febrero de 2014 el entonces
secretario general de Gobierno, ahora diputado federal,
Luis Maldonado Venegas, me
pidió que le entregara la organización porque, según él, ‘ya
es tiempo de un cambio en la
dirección’ y ‘el gobernador no

quiere sumisión ciega, pero sí
subordinación total’ y procedió a amenazar con cosas como
que ‘en el (Mercado) Hidalgo
se vende más de 80 por ciento
de toda la droga que circula en
Puebla’, que ‘uno de tus hijos
está involucrado en la venta de
protección a los narcotraficantes’, etcétera. No acepté entregarle la organización y mucho
menos trabajar para Rafael
Moreno Valle, y ya saben las
consecuencias, que empezaron
con los despojos de las zonas
de ‘Los Fuertes’ y ‘Parque Ecológico’, siguió con el cateo ilegal a la casa de mis hijos el 28
de noviembre y continuó con:
primero encarcelándome el 19
de diciembre de 2014 acusándome de violar las condiciones preliberacionales que me
fueron impuestas en abril de
2001 dentro del proceso penal

113/1989 del juzgado 5º Penal;
luego, ante la posibilidad real
de que en enero de 2015 tuviera que ponerme en libertad por
compurgar completamente la
sentencia por la que se me impusieron las condiciones preliberacionales, la entonces Procuraduría General de Justicia
del Estado, ahora Fiscalía General, encabezada por Víctor
Carrancá Bourguet, me imputó
falsamente el delito de narcomenudeo para justificar mantenerme preso”.
Para someter políticamente
a Simitrio, se le encarceló sin
motivo legal; apresaron a dos
de sus hijos y dos líderes intermedios; procesaron a la esposa,
a la nuera y a dos correligionarios. Los argumentos y mecanismos jurídicos inventados
por el morenovallismo para justificar la privación de libertad

fueron tan absurdos que al paso
del tiempo terminaron cayendo
estrepitosamente. El cúmulo
de sentencias de amparo obtenidas acreditó la arbitrariedad
y el montaje represivo en su
contra. Sin embargo, resultaba increíble que tan impúdicas
pifias jurídicas quedaran sostenidas como razón de estado. La
explicación parece surgir ahora
cuando, de entrada y sin investigación alguna que la sustente, la Fiscalía estatal siembra
como líneas de investigación
la del ajuste de cuentas entre
narcomenudistas, o la venganza, como supuestos móviles del
crimen de Meztli, justo cuando
los jueces de distrito han resuelto determinar la inexistencia del delito de narcomenudeo
achacado falsamente a su padre
y hermanos.
En el gobierno de Moreno Valle
jamás hubo cabida para la rectificación del atropello; en el de
José Antonio Gali tampoco, y la
consecuencia atroz se ha hecho
presente con el asesinato como
adicional argumento político de
fuerza cuyo contexto es el conflicto político judicial desatado

contra el liderazgo que representa su padre. En una miserable ejecución extrajudicial Meztli Sarabia, en plenitud de vida,
cayó muerta con una bala en la
cabeza que le impidió cumplir la
encomienda hecha por los sicarios: “dile a Simitrio que no se
ande pasando de güevos”.
Este grado de violencia delinea
una concepción y un estilo de
hacer política. Deja claro que la
conducción facciosa que se hace
de los destinos del estado tiene
como objetivo supremo trabajar
en aras de una candidatura presidencial, y no del bienestar de
los poblanos. El
morenovallismo ha hecho de
las leyes simple
basura jurídica
y de la legalidad expresión
de su voluntad
exhibiendo, en
su verdadera
dimensión, la
realidad polí-
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tica y social que propone como
proyecto de país, propagandeado en un refrito con aroma
foxista denominado la fuerza del
cambio. Estas agresiones al proyecto de paz y las fobias, ponen
en tela de juicio, no solo toda
noción de derechos humanos
y legalidad, sino cuestionan la
pertinencia y validez política de
una forma concreta de ejercer el
poder público que avasalla y sojuzga a las mayorías sociales en
beneficio de un pequeño sector
de convidados al despojo como
forma preferida de organización
social. La miseria moral como
eje rector de la acción de gobierno y la brutal descomposición
social como consecuencia crearon ya, en Puebla, un escenario
dantesco que los poblanos tenemos el deber de repudiar.
*Abogado de la UPVA 28 de
Octubre, junto con Tonathiu
Sarabia, defensores de presos
políticos y de exigir la verdad y
a la justicia ante el asesinato de
Meztli Sarabia Reyna.
Número 23, julio de 2017
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“Ellos tenían armas, nosotros sólo piedras”:
Normalista rural
La frase del título corresponde a lo que
logra escuchar la abogada Sayuri Herrera del estudiante de la normal rural
de Tiripetío, Gael Sánchez Solorio en
una carta a joven publicada en La Jornada el domingo 9 de julio reciente,
apenas cuando volvía a despertar del
coma inducido por el balazo que recibió de la policía michoacana en una
más de las agresiones violentas que sufren los normalistas rurales en el país.
La frase ellos tenían arma, nosotros
sólo piedras, indica algo más que una
desventaja de fuerzas: es un reclamo
ante la impunidad del Estado represor. Se trata de cómo las
y los jóvenes legitiman el
uso de las piedras como
uno entre múltiples modos de defender sus 16
normales rurales en riesgo de ser eliminadas por
el sistema educativo y los
empresarios. Es la señal
de una decisión de resistir y vencer a quienes los
castigan por exigir mejoras y recursos suficientes
(aunque mucho ahorran
e incluso producen los estudiantes en
esos planteles) para subsistir al desmantelamiento y castigo económico y
político con los que se trata a quienes
estudian y luchan en y desde esa modalidad educativa ejemplar en México.
Las normales rurales son reconocidas más allá de sus localidades por
la dignidad de la mayoría de sus docentes, por las generaciones de egresados comprometidos con el pueblo y
por la digna e inteligente resistencia
los estudiantes que se preparan en lo
académico, económico, social, polí-

tico e ideológico a disposición de las
comunidades campesinas y mestizas
y al servicio del pueblo pobre.
En los hechos recientes desde el asesinato de 3 normalistas y 43 más de la
Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa,
se les ha atacado desde los gobiernos
con formas violentas que van del desalojo en calles y caminos, la entrada a
sus instalaciones, el acoso, agresión
física y cárcel a estudiantes, hombres
y de mujeres, de las escuelas que el Estado etiqueta: Cañada Honda, Aguascalientes, Tiripetío Michoacán, Teposcolula, Oaxaca, Mactumatzá, Chiapas,

Panotla, Tlaxcala, Amilcingo; Morelos
y como siempre Ayotzinapa, Guerrero
solo por mencionar las recientes.
En las 16 normales rurales, se intenta reducir el número de alumnos que
ahí pueden matricularse, se busca que
desistan de sus tareas productivas,
que carezcan de dinero y alimentos y
materiales suficientes en el internado
y principalmente que no salgan de sus
instalaciones en solidaridad con las
comunidades y organizaciones que
ven en los y las normalistas rurales
un bastión solidario y de difusión ante

despojos, represión y exclusiones.
Su organización de más de ocho décadas, la Federación de estudiantes
campesinos Socialistas de México, la
FECSM, mantiene viva la formación
política e ideológica en las escuelas,
la recuperación de su memoria de lucha y la militancia al lado del pueblo.
A cada momento la estrategia popular
de los normalistas ha requerido de la
renovación táctica y del balance crítico
de sus experiencias: las piedras son su
último recurso, pues ellos marchan,
hacen bloqueos, acompañan luchas
comunitarias y populares, toman oficinas públicas y crean medios de comunicación
para denunciar y contrarrestar las campañas de
mentiras de gobiernos
y empresarios, sin dejar
de prepararse para entender cómo ser buenos
maestros y militantes de
la lucha contra los opresores y por una sociedad
libre y justa.
En la marcha nacional
del 9 de julio en la ciudad de México realizada con la disciplina y combatividad de siempre una
normalista rural declaró: “venimos a
pedir que no siga el hostigamiento del
gobierno. Ya basta, porque cada vez
que quieren y se les antoja atacan a las
normales. Les somos incómodos y es
evidente que su objetivo es cerrarlas a
cualquier costo.”
A ellas y ellos les decimos desde la
Casa de los Pueblos-México: vamos
a seguir su ejemplo de organización, preparación y combatividad.
¡No están solos!

Bloqueo contra la construcción de una subestación
de la CFE en la colonia Cerro de la Estrella
¿Quién está a cargo de esta movilización? Preguntó un policía con libreta y
pluma en mano... ¡A cargo estamos todos! fue la respuesta casi inmediata de
alrededor de 100 personas se fueron
concentrando en una de las esquinas
que conforman el cruce entre Antiguo
Camino a San Lorenzo, la avenida Tláhuac y Periférico oriente, de arterias
de flujo vehicular muy importante
para esta zona centro-poniente de la
delegación Iztapalapa, en la Ciudad
de México. Eran las 10 de la mañana.
Cartulinas y mantas fueron mostradas
demandando justicia, exigiendo servicio del agua potable, daños al medio
ambiente y el rechazo a la construcción de una subestación de la CFE.
Las demandas están vertidas en dos
conceptos, dijo un compañero: uno, la
falta de agua. El agua es la vida y sin ella
no podemos vivir. Ya tuvimos reuniones con las autoridades del gobierno
central y las de la delegación Iztapalapa, al parecer se niegan a darnos el servicio. Y el otro, estamos solicitando la
cancelación de la subestación eléctrica
que CFE construye en la calle Cataroja
131, frente a la escuela primaria Agustín
Cánovas de esta colonia Cerro de la Estrella. Estamos inconformes porque según la investigación que hemos hecho,
las radiaciones que emanan de la alta
tensión provocarían diversos cánceres,
fuertes malestares a la salud, degeneración genética entre otras cosas.
En esta zona se encuentran tres escuelas primarias, una secundaria, dos
escuelas de preescolar y está densamente poblada. La calle Cataroja es
muy angosta y en caso de una contingencia sería desastroso por el gran
número de infantes y adolescentes
que circulan por ella. Por eso nos negamos, no estamos de acuerdo en su
construcción y vamos hacer hasta lo
imposible para evitarlo. La Asamblea
Legislativa con fecha 25 de enero legisló para que no se lleve a cabo, en
la Cámara de Diputados la fracción

parlamentaria de protección civil
decretó que no se puede construir.
Aunado a esto hicimos una consulta
ciudadana y como resultado de ella,
las vecinas y los vecinos de la colonia
Cerro de la Estrella rechazamos la
construcción de la subestación de la
CFE, la construcción sigue su curso.
“Exigimos a los tres niveles de gobierno, a Enrique Peña Nieto, a Miguel
Ángel Mancera y Dione Anguiano,
porque ellos están gobernando con
impunidad, la solución de nuestras
demandas.” Les hemos enviado escritos y no actúan, se pasan por el arco
del triunfo el acuerdo de la Asamblea
Legislativa y de la Cámara de Diputados con las fechas que ya se mencionaron”, expresó otro compañero.
Siendo conscientes del conflicto que
ocasionarían a terceros, pero afirmando que ha sido la única forma
de ser escuchados como conglomerado urbano afectado por las políticas del mal gobierno, emplearon
como estrategia en su primera acción
bloquear el tránsito vehicular hacia
el Antiguo Camino a San Lorenzo
en espera de la reacción inmediata
de las autoridades, la cual no llegó.
Después de transcurrir una hora, ya
siendo asistidos por la policía capitalina, el grupo en descontento era más
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numeroso (150 personas aproximadamente) y decidió detener el tráfico
también sobre la avenida Tláhuac,
hacia Taxqueña. Dos horas después,
sin haber obtenido respuesta alguna,
alargaron el bloqueo de poniente a
oriente sobre la avenida Tláhuac.
Después de poco más de tres horas
de bloqueo, arribó al lugar un enviado del gobierno de la ciudad, no de
la delegación, para acordar una cita
con la secretaria de Desarrollo Social, Patricia Mercado el miércoles
siguiente, 5 de julio a las 17 en el Palacio del Ayuntamiento.
¿Qué necesidad hay de medidas
emergentes para ser atendido por
las autoridades? ¿A qué se debe que
la ciudadanía se vea en la necesidad
de exigir condiciones de vida digna?
¿Qué se necesita hacer para extirpar
la negligencia de las autoridades?...
Luego de la esperada entrevista, uno
de los vecinos de la colonia, Moisés
Vázquez, pronunció ante el resultado:
como al caballo, nos sobó el lomo y
nosotros nos quedamos tan contentos. Comentó que la secretaria dijo no
saber nada, pero que revisaría el acuerdo para dar una respuesta la siguiente
semana, entre el 10 y el 15 del mismo
mes. No se comprometió tampoco…
La lucha sigue… ¿hasta cuándo?
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Las enfermeras del Hospital General
de Iztapalapa denuncian
El pasado 26 de junio, al interior del
Hospital General
Iztapalapa (HGI),
dependiente de la
Secretaría de Salud de la Ciudad
de México (antes
DF, SEDESA), durante el turno matutino se iniciaba
la instalación de
una mesa de trabajo entre mandos
centrales de SEDESA y el cuerpo
operativo de enfermeras del HGI,
cuando repentinamente irrumpió en la reunión,
una centena de personas encabezadas por el sr. Benigno Martínez Escalante, escandalizando
el ambiente así como golpeando
físicamente a diversas compañeras enfermeras.
El sr. Martínez Escalante actúo de consuno con el secretario general de la sección 12
del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de
México, SUTGDF), sr. Héctor
Carreón, así como con la dirección médica del propio HGI,
con el único propósito de impedir el diálogo entre el cuerpo de enfermería y los mandos
centrales de SEDESA.

La causa de la conducta aberrante del sindicato, son los
problemas de fondo que han
llevado a las enfermeras de
dicho hospital a organizarse y
denunciar el profundo deterioro de esa institución. Situación del HGI
La situación actual tiene su
origen en una triangulación
por y para la ADMINISTRACIÓN DIRECTA y ESPECIAL
DEL HGI (ADEHGI), cuyos
vértices están representados,
por un lado, por la dirección
médica del HGI y la subdirección administrativa, por otro
lado, la dirigencia de la sección
12 del SUTGDF, su titular en la
cartera de conflictos y delega-

do sindical vitalicio del HGI, y
finalmente, por los mandos de
SEDESA representados por la
Dirección de Recursos Humanos de nivel central.
¿Qué resultados negativos ha
generado esta ADEHGI?
1. Ha socavado completamente la organización del departamento de enfermería del HGI
con efectos muy perniciosos
sobre la efectividad de las intervenciones de enfermería en la
atención de los pacientes;
2. Ha incrementado los riesgos
a la seguridad de los pacientes;
3. Ha incrementado los riesgos
de las intervenciones técnicas de
enfermería, generando un clima
de inestabilidad en el trabajo;

4. Ha contribuido a incrementar
la judicialización de las relaciones enfermera-paciente, cuyos
episodios de agresión de usuarios al personal de enfermería se
presentan con mayor frecuencia;
5. Está abatiendo el perfil profesional y técnico de la plantilla de enfermería del HGI, al
suplantar a los mandos del departamento en el reclutamiento
del personal;
6. Ha contribuido a disminuir
perceptiblemente la plantilla
del efectivo laboral de enfermería del HGI, llegando a darse el
caso correlativo de 1 enfermera
para 20 o más pacientes, con
especial efecto nocivo hacia las
guardias nocturnas;
7. Ha profundizado el deterioro del ambiente de trabajo
con efectos altamente negativos hacia la efectividad de las
intervenciones del personal
de enfermería, cuya baja de
la eficacia terapéutica va en
detrimento de la atención de
los pacientes y la población

usuaria del HGI, que valga
la aclaración, atiende una inmensa demanda más allá de
la demarcación delegacional
de Iztapalapa, sumando pacientes de otras delegaciones de la Ciudad de México,
Estado de México, incluso
migrantes provenientes de
otras entidades del país así
como extranjeros.
Ante la problemática expuesta a la
autoridad central a través de documentos varios, ¿qué respondieron esos mandos y el sindicato?
1. Agredir física y verbalmente al cuerpo de enfermería del
HGI, concretamente el pasado 26 de junio, sumando esta
agresión al historial de acoso y
amenazas por atrevernos a levantar la voz.
2. Intentar una maniobra de
contención de la inconformidad, a través de cambios en
la dirección médica del HGI,
pero dejando subsistente, y sin
investigación alguna, la triangulación AEDHGI que implica
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un fenómeno de corrupción de
magnitudes escandalosas.
Ante los acontecimientos hasta
aquí narrados, hoy emitimos
detalles del CASO HGI a través
de esta conferencia de prensa,
haciendo un llamado especial
a nuestros pacientes, usuarios
y pueblo de México, para que
escuchen la voz de las enfermeras que cunde desde Chiapas hasta Sonora, pasando por
la Ciudad de México, diciendo:
¡Ya basta! ¡Los hospitales, que
sostenemos trabajadores técnicos y profesionales de la salud,
exigen la atención presupuestal debida, con suficiencia de
material, insumos, equipo y recursos humanos para brindar
una atención curativa efectiva
en beneficio de la población!
¡La administración y manejo
de los hospitales no debe ser
botín de nadie, deben servir al
pueblo de México!
Si este grito de denuncia no lo
entiende el gobierno local y
central, quiere decir que ha llegado el momento de que las y
los trabajadores actuemos en
beneficio de nuestro empleo y
consecuentemente en beneficio de nuestros pacientes.
En Ciudad de México a 4 de julio de 2017
¡La salud no es una mercancía,
es un derecho humano que defiende enfermería!
ENFERMERAS DEL HOSPITAL GENERAL IZTAPALAPA, SEDESA
Contacto: Enfermera Araceli
Osorno, email: aosornohernndez@yahoo.com,
Número 23, julio de 2017
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El retroceso en las pensiones y las alternativas
de los trabajadores*

Jubilados y Pensionados
Los jubilados y pensionados actuales estamos siendo golpeados
por una política de austeridad a
través de la continua devaluación
de la moneda, frente al dólar: al
inicio del gobierno de Peña Nieto
el dólar costaba 12 pesos mexicanos en este momento oscila
entre 19 pesos, golpeando muy
duro los bolsillos de todos los
mexicanos perdiéndose el poder
de compra de salarios y de las
pensiones. Aquí hay un despojo.
Malos servicios de Salud. Se
nos obliga a la compra de medicamentos, y en algunos casos compramos estudios de
gabinete ante la tardanza de
la atención médica, estamos
en una edad de vulnerabilidad

que hace más costoso que nos
atendamos.
El Estado ataca: precarizar
aún más a los jubilados y
pensionados
Existe la propuesta de la OCDE,
que pretende un aumento en la
tasa de contribución obligatoria;
esto se traduce en la baja en el
monto de las pensiones de los
pocos que tienen esta condición.
Los adultos mayores en su mayoría, un 80% viven en la pobreza
extrema, y no cuentan con una
pensión ni programa social. Sólo
los adultos mayores de más de
68 años en la Ciudad de México
gozan con una tarjeta alimenticia de 1,050 pesos mensuales. En
otros estados no hay esta tarjeta,
y la pensión de 65 y más la tienen

todos los adultos mayores (mil
pesos cada dos meses).
Algunas asociaciones de jubilados y pensionados y adultos
mayores como CLAMA, luchan
por arrancar estos programas
sociales, mediante la organización y movilización.
¿Quién paga estos programas?
Los trabajadores asalariados
con el Impuesto Sobre la Renta
(ISR), todo sale de nosotros no
nos regalan nada.
El Estado no cumple con lo pactado en los contratos colectivos
de trabajo, como son prestamos,
bonos y prestaciones de previsión social, por lo tanto muchos
grupos de jubilados, luchan por
que se cumpla lo pactado con
manifestaciones en las cámaras

de diputados y senadores, plantones fuera del
ISSSTE con oficios demandando lo pactado.
Trabajadores en activo
5 Millones de trabajadores cotizan al IMSS
y tienen una cuenta individual, están en una
AFORE y no recibirán una pensión debido a
que no alcanzaran el número de semanas necesarias para jubilarse (dos mil quinientas).
Para el 2021 con 65 años, no tendrán las cotizaciones suficientes.
Datos:
18 MILLONES DE AFILIADOS AL
IMSS EN TOTAL.
6 MILLONES BAJO EL REGIMEN DE LA LEY 1973
12 MILLONES CON LEY 1997 (AFORE), 14 por ciento de su último salario (Marzo 6, 2017, El Economista)
Con la propuesta de la OCDE, los
afectados serán los trabajadores que
tienen entre 38 y 64 años de edad.
Reflexión y propuestas
No hay duda de que el capital, viene a
expropiarnos lo poco que nos queda,
pues las jubilaciones y pensiones le
toca pagarlas al patrón, pues son los
costos de la producción, y lo han repuesto con nuestros años de trabajo.
El trabajador participó en la obtención de la riqueza para el patrón
toda una vida productiva y después
es desechado sin ningún beneficio;
expulsado a la pobreza, es decir sin
nada a cambio y lleno de las enfermedades que le produjo el trabajo.
Por lo tanto los jubilados y pensionados no debemos conformarnos
con las migajas que nos proporciona
el patrón con las míseras pensiones
en el caso de que tengamos una.
Proponemos:
-Unificar la demanda de pensiones
dignas para toda la clase trabajadora, ¿o acaso no tenemos el derecho a
una vida digna en la vejez?

-Desechemos y enfrentemos los discursos de los capitalistas, de que “no hay dinero que alcance para las pensiones”. Los empresarios acumulan cada día más y más
riqueza a costa de nuestra pobreza.
-Impulsemos la unidad con los trabajadores activos, jubilados y pensionados para ir organizando la resistencia
y así no permitir ningún despojo más.
*Del documento del mismo título de Jubiladas y
Pensionadas del IMSS en lucha
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Alerta de trabajadores activos, jubilados
y pensionados del IMSS
El MOVIMIENTO DE TRABAJADORES ACTIVOS, JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL IMSS “15 DE
AGOSTO” A.C. dio a conocer su
programa de trabajo e invitó a informarse, reflexionar y participar
en la defensa de los derechos como
trabajadores y como derechohabientes. Aquí extractamos su comunicado de junio de 2017.
EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL está en franco
desmantelamiento, dijéramos en crisis. El gobierno desde los años 90s
viene disminuyendo el presupuesto,
por ejemplo este año es menor en 30
% que el años pasado, y que se traduce en un gran déficit de personal que
repercute en sobrecargas de trabajo
y atención deficitaria a los pacientes.
El camino que ahora siguen los neoliberales es el de las licitaciones, así traspasó a los particulares gran parte de los
estudios de laboratorio clínico institucional, con todas las complicaciones
que eso acarrea, pero no les importa,
incluso fueron capaces de liquidar ilegal y arbitrariamente a Ramón Lozano, Tania Bello, Dr. Treviño, Gustavo
Hernández y Raúl Estrella, trabajadores de los laboratorios clínicos que tuvieron el valor y decisión de participar
en las movilizaciones en defensa de esa
aparte vital del Instituto.
Para tener una idea del déficit de
personal en el IMSS damos a conocer la diferencia entre el número de
médicos y enfermeras que señalan
los indicadores de la Organización
Mundial de la Salud y los que existen como activos trabajando según el
último informe del IMSS Enero 2017
Para 74 millones de derechohabientes se requieren 372
mil ENFERMERAS. Sólo atendemos con 107 mil 414, hay un
déficit de 264 mil 586 de estas
trabajadoras
Para 74 millones de derechohabientes se requieren 200

mil MÉDICOS, sólo atendemos
con 62 mil 909 galenos. Hay un
déficit de 137 mil 100
Estos datos serían suficientes para
que los delegados que asistan al
Congreso de Revisión Contractual
en octubre próximo, exigieran el
cumplimiento estricto de la cláusula
22 bis del CCT. También exigir a las
autoridades parar las subrogaciones
que van acabando con la materia de
trabajo que sigue avanzando en el
área de rayos x, en los trabajos de
computación, en servicios generales
como intendencia, etc. Por eso es necesario en este próximo Congreso
exigir al CEN la inclusión del convenio de Higiene y Limpieza al
Contrato Colectivo de Trabajo.
Para lograr estas exigencias son necesarias asambleas en los centros de
trabajo con la participación informada de los trabajadores. Esto sólo
será posible si EXIGIMOS RESPETO, construyendo la democracia
que hoy nos niegan. En los últimos
años es alto el número de trabajadores sancionados por su participación política en todo el país.
¡Alto a la represión que ejercen
los líderes corruptos al servicio del
patrón! Queremos denunciar que
una de las medidas de represión
sindical habitual es la famosa suspensión de los derechos sindicales
y la CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN.
Aclaramos:
1.- No existe en los Estatutos o en
la Comisión de “Honor y Justicia”
un Manual de Procedimientos que
defina muchos conceptos que se
manipulan para quitar del camino a
quienes hacen críticas justas o defienden derechos, por ejemplo: Listado y tipificación de lo que se CONSIDERA como FALTAS que puedan
ser denunciadas como ‘afectaciones
a la vida o integridad sindical’ que
sean meritorias de sanción proporcional a la supuesta ‘falta cometida’.

2.- Las Cláusulas 61 y 62 del Contrato Colectivo de Trabajo IMSSSNTSS, solo hablan de la obligación del IMSS a suspender
de su trabajo a quien renuncie
al CCT o sea expulsado del Sindicato, a petición de la representación titular sindical, además de
haber sido declaradas INCONSTITUCIONALES por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis:
2a. LIX/2001 43/99), así como en
tratados internacionales con la OIT,
adolece de deficiencias, en su
aplicación: No establece suspensiones temporales del trabajo, como
se viene aplicando históricamente.
Falta espacio para dar una visión completa de la fundamentación de la ilegalidad de esta medida de represión.
Mencionamos por ahora la violación
a la Ley Federal del Trabajo artículos
395 y 413. Para luchar en contra de la
represión habrá orientación y un formato para demandar legalmente este
tipo de sanciones arbitrarias.
Urge organizarnos y unir esfuerzos
para defender al IMSS, este gran patrimonio del pueblo mexicano, así como
al Contrato Colectivo que respalda legalmente las bases para una atención
que damos a los derechohabientes que
debe ser humanitaria y oportuna, lo
cual no se logra con las deficiencias que
padecemos. Recordemos que nosotros
también somos derechohabientes.
Los trabajadores no podemos
permanecer impasibles mientras autoridades y capitalistas como las AFORES regidas
por la CONSAR, hace ferias y
demostraciones para llevarse
hasta el último centavo que
puedan a su bolsa, pero metiendo la mano a nuestro bolsillo promoviendo el ahorro
voluntario.
¡NECESITAMOS ELEGIR A LOS
MEJORES PARA EL CONGRESO
DE OCTUBRE!

Jornada de Lucha de la Asamblea
General de Trabajadores
Ante la embestida patronal
de Miguel Ángel Mancera Espinosa Jefe de Gobierno de la
CDMX, realizada en contra de
tres miembros de la Comisión
Política de la Asamblea General de Trabajadores (AGT),
que consistió en el despido
ilegal e injustificado a partir del 16 de junio del año en
curso, de sus área de trabajo
en el Sistema de Aguas de la
CDMX y en la Secretaría de
Salud, de los Compañeros
Norma Ramírez Villegas, Rodrigo García Elizalde y Antulio Fernández Maldonado,
respectivamente, no nos cruzamos de brazos y respondimos con la combatividad de
la Clase Obrera, la que es una
característica de esta organización, e iniciamos una lucha
frontal en contra de esa medida represiva, instrumentada con el fin de parar las protestas que la AGT ha venido
realizando para denunciar la
política anti laboral y neoliberal de Mancera.
Ante la injusticia y la represión, la movilización es el
instrumento de lucha de los
trabajadores. Llevándola a la
práctica, la AGT realizó el lunes 3 de julio un mitin y presentó una Queja en las instalaciones de la Comisión de
Derechos Humanos del D.F.,
en donde el 5º. Visitador de

esta comisión se comprometió a investigar la queja presentada. Posteriormente se
realizó una marcha hacia al
periódico Reforma y después
fuimos a apoyar la Huelga de
los compañeros trabajadores
del periódico la Jornada, organizados en el SITRAJOR.
El miércoles 5 de julio se
acudió a exigir a las autoridades del Sistema de Aguas
que REINSTALARAN A LOS
DOS COMPAÑEROS DESPEDIDOS. Al hacer caso omiso
de nuestras demandas, realizamos una marcha hacia el
zócalo, logrando que el personal del Sistema de Aguas de la
CDMX nos informara que el
despido no era culpa de ellos,
sino de la Dirección de Administración de Personal,
dependiente de la Subsecretaría de Administración
de Capital Humano, y de la
Dirección General de Polí-
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tica Laboral, quienes manipulan a su antojo las nóminas.
Estas acciones permitieron
que no solo se reinstalaran
a los dos compañeros, sino
también al compañero de
la Secretaría de Salud, cuyo
organismo en boca de su Director General de Recursos Humanos, argumento, que había
sido una falla del Sistema de
Nóminas, cosa que ni ellos mismos se lo creen.
Conociendo a las autoridades y
aunque se comprometieron a resolver la situación a favor de los
tres compañeros, no bajaremos
la guardia y estamos listos para
seguir luchando por los derechos laborales de todos los trabajadores tanto del gobierno de
la Ciudad, como también de los
trabajadores que se encuentran
en otros sectores de la producción y de los servicios.
Asamblea General de Trabajadores
Número 23, julio de 2017
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Disidencia pedagógica: propuestas y avances”,
AED-CNTE Chiapas

Resolutivo del 1er Congreso
de Educación
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 3 de
julio. Docentes de la Asamblea
Estatal Democrática (AED), de la
Sección 40 del CNTE-SNTE presentaron el sábado uno de julio,
durante el primer Encuentro por
Niveles Educativos, “Saberes Comunitarios y su Convergencia en
el Programa Comunitario para la
Escuela (PCE)”, el documento impreso (Resolutivo), sobre el proceso de construcción de su Proyecto Comunitario para la Escuela
(PCE), fundamentado actualmente en el Método Inductivo Intercultural, expuesto en el Primer

Congreso de Educación de la AED,
“Disidencia pedagógica: propuestas y avances”, en marzo pasado.
La AED, perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), expresó que está consciente de que
la lucha “no es sólo gremial” y que
las rutas establecidas también
abarcan los ámbitos político, jurídico, pedagógico y organizativo, y
que por ello buscan abrir espacios
de “análisis, reflexión y debate de
propuestas educativas disidentes,
para la consolidación y enriquecimiento de los fundamentos, principios y estrategias, del Proyecto
Educativo que Chiapas necesita”.

Comisión de Educación y Cultura de la AED-40
Panel estatal de los maestros de la Asamblea estatal
Democrática de la sección
40 SNTE- CNTE
De las distintas exposiciones
en el Panel Estatal sobre el Proyecto Comunitario para la escuela con participación de ponentes
de las diversas regiones y niveles
de la Sección 40, se derivaron las
siguientes precisiones:
-Las nuevas estrategias y herramientas de trabajo nos remiten a
organizar nuestro propio formato
para planear, organizar y ejecutar
mejor nuestra práctica pedagógica.

-El Proyecto Comunitario para
la Escuela nos permite planear
desde adentro de la propia comunidad escolar, a pesar de la
presión de las autoridades por
imponer la modalidad oficial desarrollada en los Consejos Técnicos Escolares.
-El PCE nos permite rescatar
valores y derechos, nos hermana y hace renacer el entusiasmo
al rescatar nuestras raíces
-Para lograr el cambio, es necesario primero revolucionar el
pensamiento oponiendo al sistema impuesto el pensamiento
reflexivo, crítico, autocrítico y la
exploración de nuestra práctica
educativa. Así como iniciar desde nuestros pequeños espacios
privilegiando el eros pedagógico que consiste en sentir, vibrar
y tomar conciencia de nuestro
desempeño docente.
-Para desarrollar el proyecto es
necesario aceptar con humildad
que somos analfabetas territoriales y que desconocemos geográfica y socialmente nuestra región.
-Debemos aprender con el pueblo sin asumir que lo sabemos
todo y sin esclavizar la palabra.
-En el objetivo de integrar la

comunidad escolar y sus habitantes debemos aprender con el
pueblo, asumiendo que nadie es
completamente ignorante ni nadie sabe totalmente todo.
-Para transformar los saberes
debemos primero conocer a los
alumnos y la comunidad tomando en cuenta su contexto cultural
con criterios abiertos y flexibles.
-Para generar comunidades de
conocimiento debemos descolonizar nuestros cuerpos y nuestros pensamientos.
-Debemos reconocer el compromiso social que tenemos con nuestra
tarea de educar, tanto en la escuela
como con la sociedad en general,
partiendo de la relación diaria con
los alumnos y padres de familia
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desde un enfoque sistémico global.
-Las actividades del Proyecto Comunitario para la Escuela permiten integrar la escuela a las familias
por medio del trabajo en común.
Conclusiones:
-El Proyecto Comunitario para
la Escuela está sirviendo para
revalorar la memoria de los
pueblos, al ir tomando conciencia de su forma diaria de vida y
organización tradicional.
-Al estar reconociendo, construyendo y reconstruyendo nuestra
raíz mirando hacia el futuro, estamos subvirtiendo el oculto deseo
del Estado por desaparecernos.
-Los beneficiados con este
proceso de auto reflexión y re
aprendizaje somos todos, desde
maestros convencidos, estudiantes, madres, padres y pueblo en
general por la búsqueda del presente y futuro compartido.
El Panel concluye, siendo las
20:15 horas, en la fecha y lugar
anteriormente señalado.
(Con base en fragmentos del Documento de resolutivo del Primer
Congreso Educativo AED 40 y
nota de Pozol-medios libres, 3 de
julio de 2017)
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El asesinato de Meztli Sarabia Reyna
José Enrique González Ruiz
Con los pobres de la tierra/
quiero yo mi suerte echar.
El arroyo de la sierra/me
complace más que el mar.
Guantanamera, cantada por
Compay Segundo.
Molesta al gobierno la organización de las y los ciudadanos
Como bien se sabe, la organización es indispensable para
salir adelante en la lucha por
nuestros derechos. Los iguales
nos unimos, nos organizamos
y de esa forma enfrentamos la
dura realidad que nos aplasta.
Es la única manera de sobrevivir con dignidad y autonomía de
criterio, en un mundo donde se
han impuesto los más negativos
antivalores, que conllevan prácticas antihumanas.
Han puesto en la mira a los periodistas y a los defensores de

Derechos Humanos. Son los que
más se significan, ante el debilitamiento de los campesinos,
prácticamente extintos, y las
grandes organizaciones obreras.
De los periodistas les molesta
la palabra libre y la expresión
abierta de las ideas. Quieren cometer toda clase de atropellos
contra la gente, pero no desean

que se sepa. Tienen bajo su control a la mayoría de los medios,
y cuando alguno se les escapa,
intentan por todas formas silenciarlo. La más efectiva es privar
de la vida a alguna de sus plumas más conocidas, para que su
muerte sirva de ejemplo a los demás y no sigan su ejemplo.
A los defensores de Derechos Humanos los detestan los funcionarios porque les reclaman directamente sus acciones. Entre
mejor discurso –verbal o escrito- manejen, más peligrosos son
para la gente del poder, porque
evidencian lo falaz de la ideología neoliberal. La siembra de derechohumanistas es abundante
y frecuente, por desgracia.
México vive una crisis que algunos consideran estructural.
La degradación está presente
en todos los poros del Estado.
Diputados ignorantes que dirigen agrupaciones del crimen

organizado; presidentes municipales que tienen que huir de su
territorio, por amenazas de las
bandas delincuenciales; procuradores al servicio de pandillas
de criminales; dirigentes de partidos que trafican con las elecciones; y un Estado que espía a
las y los ciudadanos.
Y las organizaciones sociales
son motivo de atención especial:
primero se trata de corromper a
sus líderes, mediante todas las
formas posibles; y si no se consigue, se echa mano de la represión abierta.
La UPVA: una organización social con historia de
lucha
En Puebla existe una agrupación de comerciantes denominada Unión Popular de Vendedores y Ambulantes, que se
identifica con las siglas UPVA28 de octubre. Tiene décadas de
existencia y de eficaz funcionamiento, al grado que se ha sostenido en tiempos de represión
tupida. Su presencia se extiende a varios mercados de la ciu-

dad de Puebla
y se caracteriza
por la solidez
de sus principios y la consistencia de su
militancia.
No obstante
que ha sido objeto de muchas
y variadas formas de represión, se mantiene firme. Su
dirigente
es
Rubén Sarabia Sánchez, identificado como Simitrio, a quien
se ha encarcelado muchas veces,
sin conseguir doblegarlo. Hoy
mismo está sujeto a un juicio,
con prisión domiciliaria, además
de que están recluidos dos de sus
hijos, y amenazadas su esposa y
su nuera, así como varios miembros de la UPVA-28.*
En la última semana de junio
fue ejecutada extrajudicialmente su hija Meztli, madre de dos
hijos, en pleno día, en la sede
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de la agrupación al interior del
Mercado Hidalgo y con lujo de
sevicia, para que todo mundo
nos enteráramos. Ella dirigía la
agrupación y se encontraba en
las oficinas de la misma. Cuatro
sujetos llegaron preguntando
por ella y le dispararon y luego
le dieron el tiro de gracia para
cerciorarse de que falleciera.
Volvieron los tiempos del PRI
carnicero, que ahora tiene como
socios al PAN y al PRD.
1/julio/2017.
*(Nota adicional de la redacción
de Comunera y Casa de los Pueblos-México: Al cierre de esta
edición se suma la amenaza al
hijo mayor de Rita Amador,
quien, aunque no pertenece a
la UPVA ni participa en organizaciones similares, nos muestra
una escalada contra esa organización y contra las familias Sarabia Amador y como lo denuncia
Rita un espionaje a las comunicaciones. Va nuestra solidaridad
e indignación por la impunidad
del Estado criminal)
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El país que es punta de lanza de la agresión
contra Venezuela
x Renán Vega Cantor
”Hay que invadir militarmente a Colombia para apoderarse de las riquezas de Venezuela”.
Paul Coverdale, Senador de los EEUU
y ponente del Plan Colombia, 1999.
Les escribo desde un país que exhibe
los peores indicadores de terrorismo
de Estado y de violación de los derechos humanos en Sudamérica. En
ese país en donde se han asesinado a
3000 dirigentes sindicales en los últimos 30 años (un promedio de cien
por año), y hace cuatro días fue asesinado Mauricio Fernando Vélez, vicepresidente del sindicato de trabajadores de la Universidad del Valle.
En ese país han sido asesinados
unos doscientos dirigentes sociales y populares en los últimos dos
años, como al líder de la población
afrodescendiente Bernardo Cuero,
asesinado el 7 de junio.
En ese país está en marcha un feminicidio abierto contra las mujeres pobres y trabajadores, 400 de
las cuales han sido asesinadas en
el primer semestre del 2017, como
expresión del machismo clerical
que aquí impera. Uno de esos casos
se presentó en diciembre de 2016,
cuando un individuo perteneciente
a las clases dominantes, de nombre
Rafael Uribe Noguera, un “hombre
de bien”, como dicen los medios de
desinformación, quien con sevicia
secuestró, violó, torturó y asesinó
a la niña Yuliana Samboni, hija de
una familia de desplazados de una
comunidad indígena del Cauca.
En ese país, según Amnistía Internacional a finales de abril de 2017, se
presenta una “ola de asesinatos de indígenas”. El 19 de abril fue asesinado
Gerson Acosta, gobernador del Resguardo Kite Kiwe, en el Timbio, Cau-

ca, aunque contara
con medidas de protección del Estado.
En ese país fueron
asesinados más de
500 defensores de Derechos Humanos en
los últimos 10 años,
80 de ellos en el 2016.
En promedio cada
cuatro días es asesinado un defensor de
derechos humanos.
En ese país fueron asesinados 107
ambientalistas en el 2016, y no resulta sorprendente si tenemos en cuenta
que este país es uno de los más biodiversos del planeta, y sus riquezas naturales están en la mira de empresas
transnacionales, que suelen financiar
a sicarios y asesinos paramilitares.
En ese país se presenta la mayor
cantidad de desplazados internos
de todo el mundo, puesto que según
informaciones del Consejo Mundial
para Refugiados, hasta diciembre de
2016 se habían expulsado a 7,2 millones de personas de sus tierras y lugares de residencia, superando a países
como Irak, Siria, Sudan o Libia.
En ese país han sido asesinados
cuatro miembros de una insurgencia desmovilizada, apenas habían
salido de la cárcel (el actual presidente de ese país continuamente
anunciaba el dilema de “La cárcel
o la muerte”, pero ahora parce haberse actualizado el eslogan con el
dicho de Primero la cárcel y luego
la muerte), además han sido asesinado ocho familiares de ex guerrilleros, parte de una campaña
de exterminio en marcha. El primer insurgente asesinado fue Luis
Alberto Ortiz Cabezas, en Tumaco, vilmente ultimado en abril de

2017, a quince días de haber salido
de la cárcel.
En ese país, el 10% de la población
más rica gana cuatro veces más que
el 40% más pobre.
En ese país, según el Índice de Theil
(que mide la distribución de la renta, o la desigual distribución de la
riqueza), pasó de 0,807 en 2000,
a 0,831, en 2013. Tan desigual es
este país que el afamado economista Thomas Piketti dejando de lado
la diplomacia, sostuvo a comienzos
de 2016 que “este país es uno de los
más desiguales del mundo”.
En ese país, según una Comisión de
Expertos en tributación nombrada por el gobierno, sus verdaderos
dueños, los grandes supermillonarios, evaden anualmente unos 30
billones de pesos, mediante exenciones o deducciones.
En ese país, la corrupción del sector
público y privado alcanza tal magnitud que en un solo negociado, el de
la Refinería de Cartagena, los sobrecostos de su modernización alcanzaron la cifra de 4 mil millones de
dólares, una cifra que (es) algo así
como 1,5 veces el costo de ampliar el
canal de Panamá, una de las obras
de infraestructura más costosas de
América Latina.

En ese país, donde se presume mucho de practicar la libertad de prensa, cinco grandes grupos económicos
son propietarios de los principales
medios de comunicación.
El país del que les habló es COLOMBIA, cuyo presidente ha sido galardonado el año anterior con el “NOBEL DE LA PAZ”, lo cual en verdad
debería leerse como el NOBEL DE
LA MUERTE, lo cual no es raro que
ocurra por los nefastos antecedentes de personajes que han recibió
tal premio como Barack Obama,
Henry Kissinger, Simon Perez, entre otros criminales de guerra. Pero
nada de lo mencionado es noticia
para los conglomerados mediáticos, ni tampoco parece preocupar
a la intelectualidad biempensante
que ha retomado, para referirse al
caso venezolano, la teoría de los dos
demonios a la hora de intentar explicar la violencia que allí se ha desatado en las últimas semanas. (…)
¡Por algo, debido al papel de quinta columnas del imperialismo estadounidense que han desempeñado
las clases dominantes de Colombia y
sus intelectuales orgánicos, a nuestro país se le conoce en el mundo
como el Caín de América Latina o
el Israel de Sudamérica! Esa postura del régimen santista y de los
círculos dominantes en la política
colombiana y en sus medios de desinformación, nos avergüenza como
latinoamericanos, máxime cuando
conocemos algo de la historia trágica de nuestro continente y cuando

vemos que hoy se vuelve a poner
en marcha el guion golpista y contra-revolucionario que en anteriores
ocasiones ha funcionado en países
como Guatemala (1954), República Dominicana (1963-1965), Chile
(1973), Nicaragua (1990), cuyo costo ha sido sangriento para millones
de habitantes pobres de esos países.
Hoy es evidente lo que está en juego y
lo que interesa a los intervencionistas
y a sus socios internos, en Colombia,
Venezuela y más allá: eliminar un
proyecto que, con todas sus limitaciones y contradicciones, se ha atrevido a tocar intereses estratégicos.
Lo que hoy se llaman Derechos Humanos, Democracia, Libertad... por
parte de los EEUU, la OEA, los gobiernos abyectos de Colombia, México, Argentina, Brasil..., así como de la
mal llamada “oposición venezolana”
son simplemente eufemismos para
no nombrar en forma directa el interés supremo: EL PETROLEO VENEZOLANO. Este es, y dejémonos de
volteretas analíticas innecesarias, el
verdadero objetivo de lo que quieren
derrocar el régimen constitucional en
Venezuela, como también lo ha sido
en Irak o en Libia, lugares en los que
se repitió la misma cantaleta, la cual
condujo a la terrible violencia, que
en esos lugares ha dejado miles de
muertos y el caos generalizado.
Si llegase a imponerse la tal “oposición”, responsable principal del
desangre que hoy viven los hermanos venezolanos, uno tendría que
ser muy ingenuo, iluso e ignorante
de la historia de
nuestro continente, para creer que
esto va a representar un avance
democrático para
Venezuela y el
continente. Dejémonos de engaños
y mentiras, lo que
se va a imponer va
a ser una terrible
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dictadura, así sea de apariencia civil, a la colombiana, cuyo objetivo es
el de desmontar los avances sociales
que, en medio de dificultades se han
alcanzado en el país vecino, y sobre
todo eliminar del escenario político e
histórico a los sectores populares, que
es el gran logro de Rafael Chávez. De
ahí el odio contra el chavismo, por el
carácter plebeyo de su composición
social, tras el cual alumbra otro tipo
de democracia, que va más allá de la
democracia liberal, con sus fetiches
institucionales que deslumbran a
ciertos intelectuales de Europa y a algunos de sus émulos de estas tierras.
Eso es lo que está en juego y por
eso en este momento trascendental no podemos andar con medias
tintas ni con compromisos abstractos con la democracia liberal o
con los Derechos Humanos, como
si no hubiera que respetar la decisión de ampliar esa democracia
con la participación soberana de
la gente, para que le apueste a
nuevos caminos que desde dentro
ayuden a encontrar salidas a la encrucijada que hoy vive la revolución bolivariana.
Eso solo lo decidirá el propio pueblo venezolano desde las calles y
sus sitios de trabajo y organización.
Eso es lo que debemos respaldar y
rechazar la intromisión violenta y
fascista que desde Washington, Bogotá o los barrios ricos de Caracas
se realiza a diario, a costa del dolor y
la sangre de los venezolanos humildes. Deseamos una ampliación de la
senda popular que se abrió en Venezuela en 1998, con la participación
soberana de los sectores plebeyos.
Esto es trascendental para el futuro inmediato de los proyectos anticapitalistas en nuestra América, de
ahí la importancia de lo que acontece en estos momentos en la tierra
de Simón Bolívar y de Hugo Chávez.
Bogotá, junio 25 de 2017CALPU.
Fragments, el texto completo en:
http://www.lahaine.org/
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G20: Bienvenidos al Infierno
Comentarios y breve relato en la
madrugada del 8 de julio al relato
minuto a minuto recogido en las
calles de Hamburgo por La Haine
y muchos más medios libres.
No pudieron mantener el control
por segunda noche consecutiva.
Aproximadamente 20.000 policías
armados con la mejor tecnología de
control de multitudes que el dinero
puede comprar, han perdido completamente el centro de Hamburgo.
Anoche les fue bastante mal, con
enfrentamientos y ataques descentralizados continuados hasta después
del amanecer; esta
noche se vieron obligados a retirarse por
completo del barrio
de Schanze durante
varias horas, mientras las barricadas
ardían en las intersecciones y miles de
personas de todos los
sectores celebraron
con alegría una zona
libre de represores.
Ahora el alcalde que invitó al G20
a Hamburgo está pidiendo el fin de
la violencia que él mismo comenzó.
Esto demuestra que, incluso con
las últimas tecnologías, ninguna
cantidad de violencia policial puede controlar a una población que
está determinada a negarse a ser
dominada. Esta es una buena noticia para los partidarios del anticapitalismo en todo el mundo.
A última hora la policía asalta
a Schanze con la mayor fuerza

bruta posible, apuntando con
imprudencia las ametralladoras
a los activistas, periodistas y a todos los demás, tratando de vengarse de los que permanecen en
las calles impidiéndoles dominar
los barrios, aún después de que
la mayoría de los participantes se
han ido a casa a descansar.
Las unidades de fuerzas especiales
de Hamburgo y otras cinco ciudades están desplegadas en las calles,
así como las fuerzas especiales
austriacas. Pero ninguna canti-

dad de violencia y opresión puede
ocultar el hecho de que perdieron
el control de Hamburgo.
Los teóricos de la conspiración
alegarán que el G20 fue intencionalmente realizado en Hamburgo
para provocar a la población con el
fin de justificar más represión contra las libertades civiles. Esto es
parcialmente cierto: al realizar al
G20 junto a uno de los barrios más
radicales de Alemania, las autoridades estaban poniendo a prue-
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ba a la población para ver cuánta
gente aguantaría. Hamburgo está
siendo tratado como un laboratorio experimental de represión, con
policías traídos de varias otras naciones de la Unión Europea para
estudiar las medidas represivas.
Pero si logramos imposibilitar que
la policía nos controle a pesar de
que más de uno de cada doce represores de toda Alemania está
concentrado en una sola ciudad,
seguramente podremos defender
nuestra libertad. El punto aquí es
que no podemos ser
cobardes, aferrarnos
a la ilusión de que el
Estado nos permitirá
ser libres si nos sometemos lo suficiente. Nadie ha logrado
o conservado la libertad de esa manera.
Las cosas han llegado a un punto de
no retorno: el futuro
será la liberación revolucionaria, o será
un Estado policial. El
supuesto terreno intermedio, en
el que las libertades limitadas son
vigiladas por un Estado restringido
por la voluntad del pueblo, siempre ha sido un mito, una ilusión
cada vez más difícil de mantener.
Echemos un vistazo más de cerca
a la ruptura del control policial. En
1987, la policía alemana empezó a
cambiar su actual modelo de control de las masas, para corregir las
maneras en que las multitudes la
habían superado y vencido, espeNúmero 23, julio de 2017
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cialmente el primero de mayo de
ese año. El modelo subsiguiente
de la policía alemana, en el que
largas filas de policía antidisturbios se complementan con escuadrones de movilización muy móviles que mantienen un estrecho
contacto con la multitud, ha servido más o menos para controlar el
malestar urbano hasta ahora.
En 2017, exactamente treinta años
después de los orígenes de este
modelo, la multitud de Hamburgo logró una vez más maniobras
y derrotar a la policía. Esta vez lo
hicieron extendiendo la acción
sobre una vasta área de la ciudad,
moviéndose rápidamente y concentrándose en acciones descentralizadas. Cada vez que la policía
establecía una línea de control, la
gente se reunía en otro lado, no
sólo los manifestantes, sino también los espectadores de apoyo.
Grupos pequeños de manifestantes, altamente organizados y móviles, fueron capaces de identificar
rutas de salida y realizar ataques
rápidos, mientras que una multitud más grande llevó a la policía en
una dirección, luego otra. Cuanto
más territorio tenía que controlar
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la policía, más antagonizaban a la población y contra
más manifestantes tenían
que lidiar con sus líneas
cada vez más estiradas. Finalmente, perdieron el control de las zonas más rebeldes y se vieron obligados a
retirarse por completo.
Sin embargo, además de las preocupaciones tácticas, el golpe más
importante para la policía ha sido
que, al ir tan lejos en su intento de
controlar a la población mediante
la fuerza bruta, perdieron legitimidad a ojos de la población. Su ataque absurdo y no provocado en la
manifestación de ayer Bienvenido
al Infierno, volcó a toda la ciudad
en contra de ellos. No es de extrañar que hayan perdido el control.
Seguramente lo recuperarán, aunque sea a costa de una gran cantidad de sufrimiento infligido al
azar a los que permanecen en las
calles. Pero nos alienta el hecho de
que fueron derrotados, que no pudieron controlar a la población, y
debemos sentirnos inspirados por
el tremendo valor que la gente ha
mostrado en Hamburgo, enfrentarnos a un adversario tan poderoso y negarnos a retroceder.
Solo un ejemplo:
Viernes 19:00. Hay tantos enfrentamientos y bloqueos alrededor de la ciudad que cada vez es
más difícil hacer un seguimiento de todos ellos. La policía está
dando vueltas, conduciendo sus
vehículos de arriba abajo, estableciendo bloqueos represivos,
tratando de dispersar a las multitudes que se están defendiendo
en varios puntos de la ciudad, que

se reagrupan rápidamente de un
distrito al siguiente. Tuvieron que
atacar varias veces unas barricadas en Ludwig-Erhard-Strasse
antes de conseguir desmontarlas.
La policía está twitteando que
“todavía no han declarado el estado de emergencia”. En realidad
están luchando tanto en las calles
como en el puerto, donde han estado tratando por horas de expulsar a doce barcos de Greenpeace.
Detuvieron a varios activistas nadadores que entraron en la zona
roja del puerto. A pesar de eso,
la gente todavía está bloqueando
Elbphilharmonie en esa zona.
Más temprano esta mañana la
gente bloqueó con éxito el puerto, ralentizó las delegaciones
que intentaban llegar a las reuniones del G20, obligó a Donald Trump a cambiar de ruta
e impidió que la primera dama
del régimen de EEUU, Melania
Trump, saliera de su hotel.
Con más y más enfrentamientos por toda la ciudad, la policía está perdiendo terreno por
segundo día consecutivo.
Y el grito masivo más escuchado: a-anti-anticapiltalista-a-antianticapitalista…
Texto completo en: http://
www.lahaine.org/video-yfotos-g20-bienvenido-al

Franz Fanon: Periodista revolucionario
x Mumia Abu Jamal
“La tortura en Argelia no es un accidente, tampoco
un error o falla”.
Las personas que han estudiado la Revolución Negra global del siglo veinte han tenido que leer la
obra maestra de Franz Fanon: Los condenados de
la tierra. Se conocía como la guía de la Revolución
Negra, desde Accra en Ghana hasta Oakland en California, EUA.
Esta obra, tanto un estudio psicológico como un
diagnóstico de la naturaleza del colonialismo francés en Argelia, dio a los militantes un tremendo conocimiento de la naturaleza del imperialismo y de
cómo la resistencia estalló en su contra.
Una líder anterior de los Panteras Negras, Kathleen Nesl Cleaver, escribió que la influencia de
Fanon sobre los revolucionarios negros en Estados
Unidos fue profunda.
Pero antes de que él publicara Los condenados de
la tierra, escribió una extraordinaria serie de artículos de manera anónima para la revista revolucionaria argelina El Moudjahid, desde septiembre de
1957 hasta enero de 1960.
Los ataques de El Moudjahid contra las autoridades políticas, coloniales y militares franceses son
excepcionalmente agudos y centrados, reflejando
la visión única, tanto psicológica como ideológica, de Fanon sobre las luchas argelinas y africanas
contra el imperialismo.
“Moudjahid” es un término árabe que significa uno
que libra jihad, o lucha, y aquí uno ve a Fanon en
una potente guerra de palabras contra la ocupación
externa de Argelia.
Pero Fanon era mucho más que un guerrero de
palabras. En su obra de 1964, Hacia la revolución
africana, encontramos a Fanon el crítico, el analista político, el africanista, el internacionalista, el
marxista, y el anti-imperialista.
En sus artículos publicados en El Moudjahid, Fanon anónimamente da voz al Frente de Liberación
Nacional (FLN) argelino y se burla de los esfuer-

zos de Francia de inculparlo de violaciones,
asesinatos y masacres. También condena a los
colaboracionistas árabes y africanos, y examina la manera en que las fuerzas armadas francesas utilizaron la tortura para intimidar a la
resistencia argelina.
Fanon escribe: “La tortura en Argelia no es un
accidente, tampoco un error o falla. No se puede
entender el colonialismo sin ver la probabilidad
de tortura, violaciones y masacres”.
Fanon era un periodista revolucionario, o más
bien, un revolucionario que trabajaba como periodista. Su corazón estaba con todos los movimientos de liberación nacional, anti-imperialistas y revolucionarios.
Su corazón estaba con sus amigos rebeldes, como
Nkrumah de Ghana y Lumumba, del Congo.
Su corazón estaba con quienes él llamó “los condenados de la tierra” – con los desposeídos del mundo.
Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.
Texto completo en: http://www.lahaine.org/
franz-fanon-periodista-revolucionario
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La importancia del Movimiento del 26 de Julio*
Fernando Martínez Heredia.Las simpatías organizadas y las
simpatías sin organización encuentran su simbolismo principal en la existencia y sobrevivencia de la guerrilla de la
Sierra Maestra, el verde olivo
como color de la insurrección,
el brazalete del 26 de julio se expresa sobre todo en que existen
el Ejército Revolucionario del
26 de julio. Después le llamaremos más sintéticamente el Ejército Rebelde.
Entonces esa lucha para la gente del país va a ser su esperanza mayor cada vez más porque
la represión va acallando con la
muerte, con la detención, con
la tortura, con su sistema a las
formas masivas de protesta, va
dejando el espacio solamente a
la clandestinidad y a formas de
apoyo clandestino como es la
recogida de dinero que es sistemática, la propaganda, que es
sistemática en todo el país y formas no suficientemente grandes
pero interesantes de organización obrera y después en zonas
rurales, bajo control o disputas
rebeldes, la organización campesina. Entonces, en toda esta
historia, la organización clandestina del 26 de julio resulta
tremendamente importante y,
hay un líder de procedencia santiaguera, Frank País, que resulta
una de las personalidades más
descollantes de la historia contemporánea de Cuba.

Este líder está absolutamente
ligado a los rebeldes de la Sierra Maestra, y entre sus esfuerzos superiores está la insurrección del 30 de noviembre del
56 en Santiago, para distraer
y ayudar a la llegada del barco
Granma proviniendo de México y, la formación de una columna de apoyo con las armas
varias que logran recoger en el
país y con personas probadas,
o por lo menos desde los jóvenes de la organización por calidad, que es enviada a la Sierra
Maestra como un refuerzo para
la pequeña y joven guerrilla
que les permite a estas acceder
a una capacidad de fuego suficiente para atacar un cuartel
de la zona, el Uvero, el 28 de
mayo del 57, incluso tomarlo, destruirlo y lograr que en
el terreno militar el gobierno
tenga que comprender que los

pequeños cuarteles en las zonas
de operaciones no se pueden
sostener, lo cual es un paso de
avance para la guerra rural.
Frank País muere, desgraciadamente de modo temprano, el
30 de julio de 1957, su grandeza
es advertida por el propio Fidel
Castro que le lanza una proclama desde la Sierra Maestra diciendo “no saben a quién han
matado, han matado al mejor
joven de nuestra generación”.
En esta huelga se pretende vivir por última vez, la tradición
revolucionaria del siglo veinte
cubano, llevar a cabo sus creencias, o sea la creencia radical
de la revolución del 30 En realidad, es la huelga de abril de
1958 la que le da un vuelco a
la situación. En esta huelga se
pretende vivir por última vez, la
tradición revolucionaria del siglo veinte cubano, llevar a cabo

sus creencias, o sea la creencia radical de la revolución del
30, que arrastra a los jóvenes
revolucionarios de los 50, es
una buena revolución, que no
es meramente derribar al gobierno sino hacer un cambio
social, nace, en su victoria, de
una gran huelga general que se
convierte en insurrección. Son
ideas que vienen por parte de
Europa pero vienen sobre todo
de la realidad cubana de la revolución del 30. Lo qué pasa
es que ninguna revolución ha
triunfado imitando a la anterior. Nunca, en ninguna parte.

Entonces lo que con la muerte
de Frank País fue una explosión, aquí es una elaboración,
el movimiento clandestino juega a producir la huelga general
que devendrá en insurrección,
como ya la insurrección resulta importante, aunque no suficientemente fuerte, a los 15 meses de comenzada
la guerra, esta preparación a
través de un frente obrero nacional, que no cuaja como tal,
sin embargo, él también se fía
demasiado a que será la insurrección la que provoque el
triunfo de la huelga misma, y
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no la huelga misma la que provoque el triunfo de la insurrección. Va a ser un trágico error,
pero va a ser también una nueva acumulación de heroísmos
de la población combatiente
de las ciudades y de los pueblos de Cuba, en muchos lugares llegó a extremos muy
superiores a sus posibilidades
y dejó también una huella en
ese sentido muy fuerte, pero
fue el momento peor para, incluso la moral dentro del campo de los oponentes directos a
Batista, se registraron deserciones. Se registró desánimo
después del 9 de abril 1958.
Entonces las estructuras urbanas, no sólo sufrieron mucho
materialmente sino también
moralmente, entonces el liderazgo de la Sierra Maestra resultó el único Frente.
“Vamos a tratar de dar un
golpe final aprovechando la
situación favorable”
Una reunión que el Che Guevara llama en su Pasaje de la guerra revolucionaria una reunión
decisiva, consumó un cambio
estructural, el Doctor Fidel Castro, en esa reunión de la Dirección Nacional del 26 de Julio en
la Sierra Maestra fue acordado
que reuniera en sí mismo, los
tres cargos, jefe del Ejército
Revolucionario del 26 de Julio,
jefe del Movimiento 26 de Julio
y jefe de las Milicias Armadas
del 26 de Julio en las ciudades, pueblos y zonas suburbanas. Entonces pasa a ser en la
práctica el comandante Fidel
Castro. Aunque se le llama por
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muchos todavía el
Doctor, ahora es el
jefe único, ahora es
el líder máximo de
la organización.
Esto está ligado a
la necesidad de resistir la embestida
del gobierno, que
lógicamente dice:
“Vamos a tratar
de dar un golpe final aprovechando
la situación favorable”. Esto es lo
que en términos
guerreros
—que
para nosotros basta—, no nos interesa mucho, configura la gran
ofensiva militar del verano
que comienza el 25 de mayo
1958 contra la Sierra Maestra. Pero, ya se ha producido
una ampliación de la guerra
en Oriente, que ha llevado al
joven comandante Raúl Castro a formar un nuevo frente
oriental al Este de la provincia, que llegó a tener una importancia inmensa y un dominio sobre un área geográfica
de la población civil incomparablemente más numerosa
que la de la Sierra Maestra.
También va a venir después,
al final del verano la invasión
guerrillera hacia el centro del
país. Pero lo esencial, es que
durante el verano se produce
la quiebra militar de las tropas de operaciones del ejército en los combates en la Sierra Maestra. Eso consumó, a
la larga o a la corta, la incapa-

cidad del gobierno para decidir a su favor la guerra.
En el terreno que me has preguntado, consumó también el liderazgo máximo de Fidel Castro dentro
de la Organización 26 de Julio.
No estoy hablando del Directorio, ni de otras organizaciones, pero también, y esto
es quizá y va a ser después lo
más importante, el liderazgo
máximo a los ojos de la población, ya mayoritariamente
simpatizante de la revolución
y en una buena medida involucrada en formas como dar
dinero, como por ejemplo leer
y repartir la propaganda y en
buena medida también participante directa de la revolución. De tal manera que, lo
que al principio aparecía ya en
la propaganda del gobierno,
también era usual en el lenguaje de los jóvenes militantes
que era llamarse a sí mismo o

ser llamado fidelista, se convierte en algo general. El año
58, a todo el que está involucrado en esta guerra, que no
sea del Directorio Revolucionario, se le llama fidelista. Es
la forma de llamar, el lenguaje
ahí está expresando un primer
peldaño por el que va a ser importantísimo de este liderazgo máximo que institucionalmente está expresado por los
otros que te expliqué.
Al triunfar la revolución en enero
del 59 se produce entonces aquello que soñaron los que soñaban
con la revolución del 30, una
huelga general, pero al revés.
Fragmento de la entrevista
de Eric Toussaint a Fernando
Martínez Heredia: “Cuba de
1959 a 1999 desde una perspectiva histórica”. Realizada
en Santiago de Cuba y en La
Habana en Julio 1998, estuvo
inédita hasta junio de 2017.

Colombia: Hacia un cese al fuego bilateral
Delegación para los Diálogos de Paz, ELN
El pasado jueves 29 de junio, concluyó el segundo ciclo de conversaciones entre el ELN y el gobierno
de Juan Manuel Santos.
Desde el primer ciclo se constituyeron dos submesas especializadas; una para abordar la participación y otra para acordar acciones y dinámicas humanitarias.
En el tema de participación se siguió trabajando sobre las Audiencias Preparatorias, lo que está muy
avanzado. Si el gobierno tiene voluntad, estas Audiencias se podrían realizar y terminar en el tercer
ciclo, para obtener los elementos básicos de diseño del punto #1 de la agenda: “Participación de la
sociedad en el proceso de paz”.
La submesa humanitaria está encargada de examinar asuntos como el genocidio en curso contra
líderes sociales, las privaciones de la libertad, desminado humanitario focalizado y ahora también
asume el estudio de un posible cese bilateral.
El cese bilateral consiste
en la no realización de
acciones ofensivas entre las dos Partes, lo que
se acompañaría con hacer alivios humanitarios,
que rebajen intensidad
al conflicto y beneficien
a la población; para lo
cual exigimos que el régimen cese:
– La agresión contra el
movimiento popular y las
tendencias políticas que
están por los cambios en
Colombia, y tomar medidas concretas frente a las autoridades y los mandos de la fuerza pública, que
están aliados con el paramilitarismo.
– El incumplimiento de acuerdos de garantías en Derechos Humanos, adquiridos con el movimiento social.
– Las acciones que provocan confinamiento, desplazamiento, bloqueo y control de alimentos, medicamentos y bienes necesarios para el trabajo y supervivencia de las comunidades.
– La judicialización de los líderes sociales y de la protesta social.
– El hacinamiento infrahumano de la población carcelaria, con medidas efectivas de alivio humanitario.
El ELN reitera su voluntad de avanzar hacia un cese al fuego bilateral, y espera del gobierno un compromiso serio a la hora de pactar una suspensión de las afecciones a la población.
Quito, Ecuador, julio 2 de 2017
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Víctor Guerra, cantautor:
exigimos que le den
un espacio a la cultura
de izquierda
Hay hermano mexicano están
sucediendo cosas,
que si no te pones listo te van a
poner esposas, José de Molina
Lo que nos toca hacer a nosotros,
los cantautores de música de protesta es ponernos listos para seguir
apoyando las luchas sociales que
siguen en el panorama nacional
y mundial. No podemos colgar la
guitarra en una pared y ver como
nos siguen despojando.
Mi nombre es Víctor Guerra, quienes hacemos la canción de protesta,
canción política o canción social,
comprendemos que la inspiración,
la motivación que nos lleva al templete, es algo que no viene hacia uno
por arte de magia, sino que proviene
de una condición histórica. Somos
resultado de las condiciones sociopolíticas que se viven en el país.
Resultado de una inconformidad,
de una injusticia, y esto nos lleva a
plantearnos la necesidad de expresarnos a través de la canción, de la
poesía para cambiar las condiciones
de vida, no solo en México, sino en
toda Latinoamérica.
Yo estaba en la vocacional cuando
el movimiento del 68, mi primera
incursión fue en la marcha que se
realizó el 5 de agosto, de El Carrillón a Zacatenco. El 2 de octubre
no pude ingresar a la plaza, los
granaderos ya habían bloqueado
el paso cuando llegamos. Lo que
aconteció ahí me dejo marcado

para toda la vida. Se
generó la rebeldía, el
enojo, la ira en contra de la autoridad,
y la música me permitió manifestar mis
ideales y de muchos
jóvenes. La música de
protesta fue dándose
a partir de la parodia;
por aquel tiempo “Los
Nacos” ridiculizaban
acciones del gobierno
parodiando “El Vagabundo” con la balada de “El Granadero”.
Después del conflicto, ya no pude
continuar mis estudios en la vocacional, ingresé en el 69 a la academia de Arte Dramático “Andrés
Soler”, ahí se formó un grupo de
poesía coral e interpretamos a León
Felipe, Miguel Hernández, Nicolás
Guillen. El 10 de junio de 1971, por
la tarde cuando llegué a la academia, el maestro Carlos Ancira nos
dijo con tristeza “jóvenes, ustedes
están estudiando para ser famosos mientras el país está sufriendo
grandes tragedias, hoy en San Cosme se ha repetido la matanza del
68”. De ese momento hasta la fecha
mi voz ha clamado justicia en muchos escenarios sociales.
Ya en enero de 1973 con Luis Cisneros y otros, fundamos Cleta-UNAM,
y desde entonces decido dedicarme
a promover el activismo social por
medio de la canción política.

(Víctor Guerra surgió al lado de
José de Molina, de Judith Reyes,
de Daniel Viglietti en escuelas,
en sindicatos, en colonias, recorriendo el país).
Más adelante, Juan Alejandro
y yo nos insertamos en el grupo
“Arte, colectivo en acción” mientras Delgadillo pintaba un mural,
Leopoldo Ayala leía poesía y nosotros cantábamos.
En otro momento, dedicado al
activismo político, después de
estudiar el materialismo dialectico, el materialismo histórico, a
Mao Tse Tung, el trotskismo, el
gramscismo, Rosa de Luxemburgo, y los aspectos que conforman
la formación política, busqué fortalecer el espíritu combativo de
las organizaciones ofreciendo un
seminario político en la Prepa Popular y en la Normal con círculos
de estudio sobre el marxismo con
gentes de la Liga Leninista Espar-

taco de José Revueltas donde se
practicaba el análisis con formación marxista. En el 78 creamos
la ONE, Organización Nacional
de Estudiantes, la que organizó el
décimo aniversario de la matanza
del 2 de octubre.
Ese periodo hasta mediados de
los años 80, el movimiento musical de protesta tuvo gran auge.
Aunque hay que separar del auge
contestatario a un sector que,
aprovechándose de la apertura
democrática “oficialista” de Luis
Echeverría, como es el caso de
Oscar Chávez, que hacía crítica
social, referencias al 68, pero sus
eventos eran programados en instancias oficiales y desarrolló su
carrera; otro fue Gabino Palomares que estuvo muy ligado a eventos echeverristas; Amparo Ochoa,
el grupo Sanampay y otros más se
volvieron productivos olvidándose de la expresión auténtica de los
movimientos sociales. Su canto se
volvió moda. La autentica expresión musical de protesta fue muy
importante y la representaron
José de Molina y Judith Reyes,
principalmente, que defendían
las causas populares, denunciaban la injusticia, hacían un llamado al socialismo para pensar en el
socialismo, para ir tras él.
Esta corriente no fue bien vista por
las autoridades y fue perseguida
siempre, pero cuando sientes que te
niegan el derecho a una vida mejor
es la más grande motivación que
puedes recibir para rebelarte, con
una convicción inquebrantable que
te permite tener claro que existe el
abuso y que tienes que enfrentarlo con tus propias armas, y la mía
siempre ha sido esta música. Porque
la canción de protesta o política, la
danza, la poesía expresada en los es-

pacios de lucha, en la confrontación
constante con el gobierno, siempre
será una forma de expresión convencida de que hay que cambiar la
realidad. A la fecha, el supuesto gobierno de izquierda (en la CDMX),
consciente de que la cultura es reveladora no ha permitido tan fácilmente que se realice un festival con
este tipo de expresión, en cambio, sí
puede (por ejemplo, el gobierno de
Mancera) dar espacio y pagos millonarios a cantores de Cuba o de
Suramérica ¿Por qué a nosotros no?
En años recientes, el trabajo de

la música de protesta ha decaído
porque las organizaciones políticas y sociales han desviado su camino hacia la opción partidista.
Se ha perdido la visión. Se percibe
falta de ideología para el cambio.
Este conjunto de cosas que menciono hace que la semilla de rebeldía no germine. Hay que generar
la idea de revolución en el campo,
en la fábrica, en la organización
sindical, en las colonias populares.
Ahora todos son defensores de los
derechos humanos. La cultura de
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los derechos humanos ha logrado
permear a la sociedad de tal que se
propaga defender los derechos humanos consagrados en la constitución y en los tratados internacionales, pero en ningún momento se
propaga la lucha por el cambio social en México. Pero es el momento de apoyar por todos los medios
de expresión cultural, aunque no
sea fácil sobrevivir como cantautor de la canción política, más bien
no es posible ya que, en vez de que
te paguen, tienes que pagar tus
gastos si quieres apoyar la causa.
Antes podías recuperar algo de tus
gastos vendiendo tus casetes o discos en el evento. Los cds han sido
desplazados, todo está en internet,
entonces, participar en eventos
político culturales es netamente
solidario y se vale y se quiere.
Necesitamos construir vínculos a
través de la organización. Nosotros no podemos darle continuidad, pero sí estamos para motivar
y promover la lucha que sostiene
a quienes organizan esos eventos
para que los jóvenes se enteren y
continúen la labor de reivindicación social. Cuando la gente escucha, se motiva. Cantarle a Atenco,
a los 43, ha sido impresionante.
El impacto sonoro mueve masas y
los que nos dedicamos a esta actividad artística cultural estamos
con los movimientos sociales y a
todas las organizaciones que se
dicen de izquierda les exigimos
que le den un espacio a la cultura y a la cultura de izquierda,
al canto político, a la poesía de
contenido social y a las demás expresiones artísticas que expresan
los anhelos de justicia y libertad
y de un mundo mejor para nuestro pueblo. Es importante decirlo
porque no lo hacen.

Número 23, julio de 2017

Número 23, julio de 2017

30

Eva Castañeda Cortés:
la lucha sigue, sigue, sigue...

Eva Castañeda Cortés es una
mujer de excepción. Nació y vivió con sus padres y hermanos
en la comunidad indígena de
Santiago Undameo, Municipio
de Morelia, Michoacán, hasta
la edad de 12 años, aproximadamente, paso vital que le permitió conocer y ejercer la vida
del campo en mano viva y ayudar, en condición de mujer de
su época, en las tareas del hogar
campesino como hija de familia.
Una vez en Morelia, y habiendo aprendido a leer y escribir
de manera autodidacta, ingresó
a estudiar la Carrera de Secretaria Taquimecanógrafa en la
Academia “Morelos” de la capi-

tal michoacana; esto fue posible
dado que entonces no se requería
acreditar otros estudios para su
ingreso. Luego de dos años y al
concluir dicha formación, encontró su primer actividad laboral en
el despacho jurídico del abogado
Guillermo Morales Osorio; éste,
al invitar a que Evita continuara
sus estudios profesionales descubrió que, la eficiente secretaria,
no había concluido ni siquiera la
educación primaria. Sin más, le
instó a inscribirse en su propia
comunidad indígena dado que
ahí volvía cada fin de semana. De
esa manera, e inscrita en la Escuela Primaria Federal “David G.
Berlanga” de su comunidad na-

tal, con más de tres décadas encima y con marido e hijo a cuestas,
dio por concluida su formación
primaria en el año de 1965, a los
treinta y siete años de edad.
No hubo tiempo qué perder. Quitándole horas al sueño y dejando
algunas tareas de madre a cargo
del marido, en los dos años siguientes logró concluir su educación media en la Escuela Secundaria Federal Nocturna de Morelia.
Ese mismo año ingresó al Colegio
de San Nicolás de Hidalgo para
cursar el Bachillerato en Ciencias
Sociales, mismo que concluyó en
1967 con dos hijos en familia.
A la par de sus estudios Evita atendía hogar y trabajo, y comenzaba
a involucrarse en las actividades
de la lucha social que emprendía
su esposo, el nicolaita de excepción Efrén Capiz Villegas, indígena
como ella, pero de la comunidad
purépecha de Nahuatzen. Hombre
a quien muchos escritores e intelectuales han calificado como uno
de los más grandes luchadores sociales nicolaitas del siglo XX, sólo
comparable a Isaac Arriaga, el joven del Bajío muerto por la defensa de las organizaciones de trabajadores obreros y campesinos de
Michoacán en el año de 1921.
Esas actividades estudiantiles y sociales llevaron a la familia de Evita
a sufrir en carne propia la represión
del sistema. Los encarcelamientos
de ella y de su esposo, como presos
políticos, marcaron su vida para
dedicarla de manera definitiva a la
defensa legal de las comunidades
indígenas de Morelia, de Michoacán y de México. Aun así, tuvo los

arrestos para cursar la carrera de
Licenciada en Derecho, misma que
concluyó en el año de 1972 luego
de graves interferencias políticas
que no pudieron evitar que llevara a cabo su examen recepcional.
Éste tuvo lugar en el año de 1979
defendiendo una histórica y docta
Tesis titulada “Declaración Preparatoria”. Se trató de un documento académico que recogía algunas
de las amargas experiencias que
sufrieron su marido y ella en los
procesos penales amañados que
les fueron instaurados por los gobiernos en turno.
De su experiencia académica,
además, podemos destacar los
estudios que hizo y acreditó
como Licenciada en Ciencias Sociales, en la Escuela Normal Superior de Michoacán; y la Maestría en Derecho Constitucional,
en la Universidad Autónoma del
estado de México, cuyos títulos
están a la vista en la pequeña sala
de su casa el día de hoy. Merced a
ello, fue invitada a representar a
nuestro país como conferencista
en el Foro de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza,
en el año de 1998, impartiendo
el tema sobre: “La libre autodeterminación y derechos de los
pueblos indios de México”. El
Colegio y Asociaciones de Abogadas de Michoacán, haciendo
una justa valoración a su entregada labor de vida en defensa de
las comunidades indígenas, le
otorgaron el Reconocimiento al
“Mérito en la Postulancia”, en su
edición 2014.
Cuando algún amigo o amiga le
visitaba, ella abría el arcón de

los recuerdos y relataba cómo,
codo a codo con su marido Efrén
Capiz Villegas y ante la persecución constante de terratenientes
y las fuerzas del Estado, lograron
acumular más de un millar de
expedientes sobre asuntos agrarios, siempre en defensa de las
comunidades indígenas de todo
el país. Tal archivo, que incluye
trámites ante tribunales internacionales, fue donado al Colegio
de Michoacán para su resguardo y estudio, mismo que está en
sistematización y organización a
cargo de investigadores de dicho
Centro de Estudios.
Dos orgullos tenía Evita, aparte
de ser madre y esposa: Ser reconocida
internacionalmente
como Abogada de los pueblos
indios de México, desde 1965; y,
ser cofundadora de la Unión de
Comuneros “Emiliano Zapata”
(UCEZ), acción que emprendió
al lado de su esposo Efrén Capiz
Villegas, un día de octubre de
1979, en la Comunidad Indígena
de Tingambato, Michoacán.

31

En defensa de las comunidades
indígenas recorrió el municipio de Morelia, el Estado de Michoacán y casi la totalidad de la
República Mexicana. Invitada
por organismos internacionales,
ha impartido conferencias sobre Derecho Agrario y Derechos
de los Indígenas en países como
Canadá, España, Francia, Suiza y
Chile. Hasta el final de su vida en
junio de 2017, era Coordinadora
General de la Unión de Comuneros “Emiliano Zapata”, quienes
además fueron cofundadores de
Congreso Nacional Indígena.
Es una semblanza breve de la luchadora social y defensora de los
pueblos indios de México EVA
CASTAÑEDA CORTÉS, viuda ex
compañera de Efrén Capiz. fallecida a finales de junio de 2017
quien como Zapata , vive y su
lucha (como nos insistía Capiz
en cientos de mítines) ¡sigue, sigue, sigue sigue, sig...!
(Actualización de la semblanza de
junio de 2016 escrita por el Dr. I.
Acosta G., Morelia, Mich.)
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El repudio unilateral victorioso de la deuda
por México en los años 1860
Eric Toussaint *
En la misma época que la Guerra de Secesión en los Estados
Unidos, México repudió en 1861
la deuda odiosa reclamada por
acreedores franceses y británicos. Como represalia, Francia
apoyada por Gran Bretaña y España, envió un cuerpo expedicionario que acabó por alcanzar
los 35 000 soldados. Finalmente, Luis Napoleón Bonaparte
tuvo que retirar los soldados
franceses del suelo mexicano en
1866 frente a la ofensiva victoriosa de las fuerzas progresistas
mexicanas y tuvo que enfrentarse con un nuevo repudio de
las deudas decidido en 1867
por el gobierno del presidente
Benito Juárez. El 18 de junio de
1883, el poder legislativo mexicano adoptaba una Ley sobre el
Pago de la deuda cuyo artículo
I, sección 5 dice: “No podemos
reconocer, y por consiguiente
no habrán podido ser convertidas, las deudas emitidas por el

gobierno que pretendía haber
existido en México del 17 de diciembre de 1857 al 24 de diciembre de 1860 [el gobierno del general Zuluaga] y del 1 de junio
de 1863 al 21 de junio de 1867”|.
Como se ve, este acto unilateral
victorioso fue combatido con
una intervención militar europea muy poderosa. Subrayemos
que México decidió no recurrir a
un arbitraje internacional.
Los ejemplos
de México y Perú
Los ejemplos de
México y de Perú
demuestran que es
preferible para un
nuevo gobierno confrontado a un litigio
con acreedores que
reclaman una deuda
odiosa recurrir a un
acto unilateral de repudio fundado en argumentos de derecho
interno y de derecho

internacional más que recurrir
a un arbitraje internacional. En
efecto, solo de forma completamente excepcional un arbitraje
puede dar razón al débil (un país
deudor del Sur) contra el poderoso (del Norte), si una superpotencia (del Norte) toma el partido del débil para sus propios
intereses. Es lo que veremos con
el arbitraje que se produjo en el
conflicto entre Costa Rica y Gran
Bretaña en los años 1920. El número de arbitrajes al cabo de los
cuales el país endeudado resultó
perdedor frente a las potencias
acreedoras fue muy superior a
los que concluyeron en una solución favorable al país deudor.
Se trata respectivamente de diez
casos por uno solo.
*Fragmentos del estudio sobre los
repudios nacionales al pago de la
deuda externa: Desmitificar a
Alexandre Nahum Sack y la
doctrina de la deuda odiosa
de Eric Toussaint.
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