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Editorial/ Los desafíos del 2018 
Inicia otro año con las inercias que 
obligan a subir la cuesta de la ca-
restía, el despojo, la explotación y la 
vida precaria para los trabajadores 
del campo y de la ciudad y para los 
millones de excluidos indígenas y 
mestizos. También es de lucha con-
tra la ya cimentada tendencia (12 
años de sangrías con el pretexto de 
“la guerra al crimen organizado”) a 
violentar al pueblo, a sus comunida-
des, a multitud de mujeres, niñas y 
ancianos con todas las armas que al 
capitalismo y a su mal gobierno le da 
la ley y el crimen legalizado. 
Pero también es año en el que el 
combate de clases, de género, de 
culturas y de los pueblos por la vida 
tiene enfrente unas condiciones que 
acentúan las opresiones del sistema: 
primero luchar porque las eleccio-
nes y los partidos y candidatos no 
envuelvan en el humo de la falsa de-
mocracia a la conciencia crítica ante 
los partidos y propuestas de domi-
nación que entregan las decisiones a 
los mandones al servicio del  capital. 
A la vez tenemos el reto de preparar-
nos y expandir la defensa de los pro-
cesos de organización y acción que 
han avanzado los pueblos organiza-
dos para defenderse de la militariza-
ción y paramilitarización del país.
En las primeras semanas de enero 
de 2018 toma ventaja la fuerza del 
capital, su gobierno y sus crimina-
les: a la larga fila acostumbrada de 
los que empeñan sus pocos recur-
sos para sortear el gasto o las deu-
das acumuladas, ahora se suma el 
saqueo empresarial y gubernamen-
tal que aumentaron los precios del 
gas, tortillas, pan, huevo, verduras, 
gasolinas, así como tarifas de ser-

vicios, el predial y claro la tasas de 
interés que hacen impagables las 
deudas. Estos son resultados de la 
dependencia extremada por el go-
bierno de las importaciones de gas 
y gasolinas, de maíz, granos básicos 
y multitud de insumos para las pe-
queñas empresas que se pagan en 
dólares con pesos colapsados. 
En 2017 la respuesta confusa y 
provocadora de saqueos a tiendas, 
tienditas y tianguis hechos por 
grupos como Antorcha o bandas 
priistas resguardadas por policías  
sirvió para contener y penalizar las 
protestas verdaderamente popu-
lares organizadas contra el gasoli-
nazo. Ahora no sólo no tuvieron el 
mismo efecto, sino que muchos de 
los descontentos siguen dedicados 
a “esperar” que “¡ahora sí!” gane 
las elecciones presidenciales quien 
controle los precios, fortalezca la 
moneda, dé empleo, recupere las 
empresas industriales y la produc-
ción en el campo. Es una respuesta 
que posterga la lucha, delegando la 
voluntad popular a partidos y can-
didatos y creeyendo que sobrevivi-
remos por la magia de gobernantes 
o Estados que como el mexicano es-
tán sometidos a las transnacionales 
y al capital financiero. 
Es un fetichismo de Estado y de 
partidos que alienta la domina-
ción, pues pone al pueblo en espe-
ra de lo que arriba se decida en su 
beneficio o en su daño.
Claro que es más grave el caso de 
quienes se han hundido en el con-
sumismo, el conformismo y resuel-
ven la carestía y la explotación con 
más deudas, entrando al pozo de la 
corrupción o sumándose al crimen a 

menudeo o mayoreo que el sistema 
impulsa destruyendo mentes y mar-
cando el paso de los corazones al rit-
mo de la publicidad en las pantallas 
que se llevan en la bolsa de la camisa 
donde debiera latir la dignidad.
Es un combate desigual. Muchos se 
mantendrán luchando por resolver 
sus necesidades, aunque mantengan 
ingenuas esperanzas en que gane su 
candidato y no haya el fraude eterno 
o una negociación con el imperialis-
mo gringo, las  grandes empresas, 
bancos y medios comerciales para 
que se “cambie de color partidista, 
para que nada sustancial cambie”. 
No obstante hay otra salida: la de la 
resistencia y rebeldía organizadas 
por indígenas, trabajadores, muje-
res, jóvenes y mayores que plantean 
organizarnos y autogobernarnos 
para defendernos y cambiar la vida 
en el país, que ya nos muestran que 
el pueblo mexicano no está solo y 
aprende y camina con los pueblos en 
lucha de Nuestra América y el mun-
do. Lograr fuerza y potenciarla para 
emanciparnos es el gran desafío. 
“Los libertadores no existen”, dijo el 
Che Guevara. “Son los pueblos quie-
nes se liberan a sí mismos”.
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Los gobiernos estatal de Guerrero y federal, articula-
ron la provocación, el enfrentamiento entre comune-
ros contra policías y soldados, ejecuciones extrajudi-
ciales, detenciones, allanamientos de casas y oficina 
de la policía comunitaria de La Concepción y simula-
ción de un proceso que revive ordenes de aprensión y 
que oculta la tortura y la incomunicación, todo ello, el 
domingo 7 de enero en la comunidad de La Concep-
ción, Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio 
de Acapulco, donde resultaron muertas 11 personas, 
entre ellas 5 policías comunitarios de Cacahuatepec y 
la detención de otros 30 policías comunitarios, 5 dete-
nidos para reeducación que luego el gobierno liberó y 
3 voceros y consejeros del Consejo de Ejidos y Comu-
nidades Opositoras a la Presa de la Parota, CECOP. 
La actuación del gobierno estatal y del federal, con 
el uso de fuerzas de la policía federal estatal y del 
ejército ha creado una nueva agresión y provocación 
a dos de las organizaciones emblemáticas del movi-
miento social de Guerrero: la Coordinadora Regio-
nal de Autoridades Comunitarias-Policía Comunita-
ria CRAC-PC y el Consejo de Ejidos y Comunidades 
Opositoras a la Presa La Parota, CECOP. 
La policía comunitaria de Cacahuatepec está integrada 
en su totalidad por miembros del CECOP, es decir por 
opositores a la presa La Parota. Ambas organizaciones 
destacan en la defensa del territorio, la cultura y los 
usos y costumbres indígenas y campesinos y son un 
freno a los proyectos contra la vida de transnacionales 
que se aprovechan de la tierra y el agua de los pueblos. 

El operativo policiaco-militar –que ha sido juzgado 
como desproporcionado en comparación con otros 
eventos de violencia en la región protagonizados por la 
Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Gue-
rrero UPOEG, quienes por siguen impunes por asesi-
nar a 11 personas en una de las comunidades organi-
zadas por el Cecop- fueron sometidos, desarmados y 
vejados tanto policías comunitarios, voceros del Cecop, 
población de La Concepción y reporteros y periodistas. 
El vocero de la Coordinadora Regional de Autori-
dades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-
PC), Sabás Aburto Espinobarro, señaló que el go-
bierno quiere desaparecer las policías comunitarias 
porque se oponen a la presa. Cuestionó la omisión 
de las autoridades en investigaciones de asesinatos 
múltiples, como el ocurrido el año pasado en San 
Pedro Cacahuatepec o de líderes de izquierda. Acla-
ró que La Concepción es parte de CRAC-PC desde 
2013 y en 2014 ratificaron la conformación de más 
de 30 comunidades. 
Es clara la intención del gobierno de imponer su con-
trol con el uso de la fuerza en contra de la CRAC-PC y 
del CECOP. Para ello provocó una balacera entre más 
de 100 elementos de policía y fuerzas armadas con ar-
mas automáticas de alto poder contra 30 policías co-
munitarios con armamento tipo escopeta de un tiro. 
Hay indicios de por lo menos un policía comunitario 
ejecutado extrajudicialmente por la policía estatal, 
pues apareció boca abajo y con las manos en la cabeza.
La prepotencia de los policías contra los poblado-
res fue explícita, hombres, mujeres y niños fueron 

Represión al CECOP y su policía comunitaria 
en la Concepción, Acapulco
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golpeados y maltratados. Hay testimonios que una 
persona que había sido detenida por la policía co-
munitaria de La Concepción con 3 identificaciones 
(Marina, Registro Agrario Nacional y otra más) con 
el alias de El Chistorete fue guiando a la policía es-
tatal a las casas de simpatizantes del CECOP y de 
miembros de la CRAC-PC tanto en La Concepción 
como en la comunidad vecina de Aguacaliente.
El sicario y sapo provocador de las agresiones
En conferencia de prensa del martes 9 de enero, varias 
organizaciones solidarias, defensores de derechos hu-
manos y los voceros de la CRAC-PC y de El Cecop abun-
daron sobre hechos que condujeron a la represión. 
“La misión que llevaba Iván Soriano Leal, de matar a 
Marco Suástegui y luego de ‘rescatarlo’, le ha costado a 
la comunidad 11 vidas, de eso responsabilizamos al go-
bierno. No hubiera pasado eso. Por qué (el gobierno) 
no hizo lo mismo cuando mataron a 11 personas en San 
Pedro Cacahuatepec. Iván Soriano Leal fue cómplice de 
Eliseo Villar Castillo cuando fue coordinador infiltrado 
de la CRAC-PC en 2013 y 2014, y cometieron un fraude 
por un monto de 740 mil pesos e Iván Soriano dijo que 
era teniente y guarura del Enrique Peña Nieto, manejó 
formatos con logos de Sedena. Esa persona está comi-
sionada para hacerle daño a la CRAC. ¿Por qué lo libera-
ron?, ¿por qué fue a Cacahuatepec? Él maneja tres nom-
bres, credenciales con diferentes cargos y está protegido, 
eso nos da la seguridad de que estamos en la mira del 
gobierno federal para ir acotando a la CRAC-PC, pero 
nunca podrán contra la CRAC porque es un proyecto 
sostenido por las bases de las comunidades”.
Continuó Sabas: “tampoco podrá con Cecop. No se 
va a arrodillar, no va a abandonar sus tierras, así 
tengan a Marco Antonio toda la vida (encerrado), 
estamos seguros que la Cecop va a contar con el 
apoyo de otras organizaciones solidarias en el es-
tado y en el mundo”.

El integrante del Cecop, Rodolfo Chávez, advirtió que 
con la detención de las 38 personas en La Concepción, 
la Policía Comunitaria tiene que renovarse “para im-
pedir que entre el narcopoder a los Bienes Comuna-
les, porque son juntos, uno solo, aquí todos sabemos y 
hasta el obispo lo ha dicho que están coludidos”.
Advirtió que el Cecop y las organizaciones populares 
como la CRAC-PC impedirán que entren en función 
las zonas económicas, diseñadas para desplazar a los 
habitantes originales de esas tierras.
“Las Zonas Económicas Especiales, que tienen como pro-
yecto federal, en este caso en Oaxaca, Chiapas y Guerre-
ro, dijeron que son para abrir espacios para las empresas 
fundamentalmente trasnacionales, pero sin indios y aquí 
no lo vamos a permitir. Son espacios para dejar que en-
tren empresas transnacionales y quitar todos los obstá-
culos que tengan, porque el Cecop es un obstáculo, pero 
no lo vamos a permitir, ni la privatización de la tierra, ni 
la privatización del agua, ni del territorio, ni de los Bienes 
Comunes”, expresó el fundador del Cecop.
En cuanto a los comunitarios presos, y a su vocero Marco 
Suástegui y dos miembros más del Consejo, se les acumu-
lan delitos que pudieran ser resueltos con el pago de altas 
fianzas; pero el gobierno y sus fiscales les acusan de  homi-
cidio por los hechos del domingo 7 de enero. Siendo que 
ellos no pertenecen a la policía comunitaria ni portaban 
arma alguna, y sí eran víctimas de amenazas de muerte 
por los sicarios del gobierno y los caciques gravilleros.
Igual que en 2013 cuando el gobierno de Ángel Agui-
rre agredió a la CRAC-PC de Olinalá, ahora el gober-
nador Astudillo pretende criminalizar a la experien-
cia que conjunta la defensa del territorio del CECOP 
y la CRAC-PC, y de paso dejarle el camino libre a la 
muy cuestionada UPOEG en los Bienes Comunales 
de Cacahuatepec y facilitar el despojo y desplaza-
miento de los opositores a la presa. Ademas, habi-
tantes del poblado La Concepción, encabezados por 
el comisario municipal, Florentino Melchor, que-
maron muebles de la casa de justicia de la  CRAC-PC  
argumentando que la policía estatal se hará cargo.
La CRAC-PC llamó a movilizaciones y reuniones en 
las 4 regiones donde actúa concentrando a policías 
y pobladores de las más de 200 comunidades orga-
nizadas el viernes 12 de enero, así como exigiendo 
la libertad de los miembros del CECOP y atender la 
iniciativa de ley que respete el derecho de las comu-
nidades a defender su territorio.
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Desde estas tierras de los pueblos originarios del 
norte de México, les enviamos nuestro apoyo y 
solidaridad ante la cobarde agresión por parte 
de la policía del estado de Guerrero, apoyada 
por el Ejército Mexicano y la Marina Armada de 
México; condenamos y repudiamos este ataque 
de quienes se hacen llamar militares, policías, 
sicarios o paramilitares, y en el que perdieron 
la vida 11 personas, entre ellas 5 policías comu-
nitarios de Cacahuatepec pertenecientes a la 
CRAC-PC; y fueron secuestrados y torturados 
por el mal gobierno 38 policías comunitarios
Los militares y los policías, que se quieren hacer 
gobierno por encima de los pueblos de todo Mé-
xico y que son de nuestros pueblos, dicen que fue 
un enfrentamiento entre civiles armados y poli-
cías comunitarios. Nosotros decimos que el com-
pañero Marco Antonio Suástegui y los pueblos 
del CECOP defienden su tierra para que no se la 
adueñen las empresas trasnacionales para hacer 
la presa Hidroeléctrica la Parota, que defienden 
su seguridad de los narcoparamilitares del go-
bierno y que defienden su autonomía porque el 
mal gobierno es asesino, mentiroso y traidor.
Nosotros no nos creemos las mentiras del mal 
gobierno aunque las repita muchas veces en to-
dos sus medios de comunicación, no somos los 
pueblos los que nos estamos matando entre no-

Marichuy en solidaridad: al Cecop de Acapulco

Hermanas y hermanos de la comunidad de Cacahuatepec, Guerrero,
Hermanas y hermanos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores 

a la Presa la Parota,
Hermanas y hermanos de México y el mundo.

sotros, no somos los pueblos los que tenemos 
paramilitares para hacer la guerra, no somos los 
pueblos los que queremos destruir y privatizar la 
tierra. En cambio, somos los que tenemos y pro-
tegemos la tierra, somos los que ya acumulamos 
tanto luto, dolor y rabia, que no queda espacio ni 
tiempo para el miedo, sino la urgencia de tum-
bar este monstruo, esta enfermedad letal para la 
vida que se llama capitalismo.
Hermanos, hermanas del CECOP, nuestro co-
razón que hoy camina por todo el país está con 
ustedes, su dolor es nuestro, su rabia es nuestra 
y aunque los malos gobiernos quieran verlos 
solos, divididos y con miedo, nosotras y noso-
tros del Concejo Indígena de Gobierno y del 
Congreso Nacional Indígena seguiremos cami-
nando nuestra palabra y nuestro corazón hasta 
sus tierras en el tiempo y modo que ustedes nos 
propongan, manifestando que, si bien, el en-
cuentro que teníamos previamente acordado 
para este día 26 de enero de 2018 queda abier-
to para nuevas fechas ante la violencia del Es-
tado y la urgencia que tiene para la defensa de 
sus comunidades, seguiremos sembrando, en 
medio de la guerra, puentes con ustedes para 
construir la justicia y la verdad. 

A 9 de enero de 2018
 Desde el Territorio de la Nación Com-

caac, Sonora 
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL 

DE NUESTROS PUEBLOS 
NUNCA MÁS UN MÉXICO 

SIN NOSOSTROS

MARIA DE JESUS PATRICIO
VOCERA DEL CONCEJO INDÍGENA 

DE GOBIERNO/CONGRESO NACIONAL 
INDÍGENA
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Justo hace un año, cuando nos 
demostraron los politiqueros 
que todas sus promesas son 
falsas, cuando se dio el llama-
do gasolinazo y todo lo que 
consumimos se disparó, en-
tonces una oleada de protestas 
inundó las calles del país repu-
diando la política del Estado.
En Oaxaca, Guerrero, Sonora, 
Hidalgo, Puebla y zonas del 
Estado de México se hicieron 
boicots a empresas, cierre de 
carreteras y marchas. Sin em-
bargo, en las regiones mexi-
quenses donde impera el grupo 
paramilitar Antorcha pudimos 
identificar que ellos encabeza-
ron los saqueos realizados en 
Aurrerá, Copel, Casas de empe-
ño y otros centros comerciales, 
mismos que sembraron el mie-
do en el pueblo, confundiendo 
y conteniendo la protesta.
En enero del 2018, un nuevo 
gasolinazo tomó el rostro elec-
torero, ya que su objetivo fue 
sembrar en los empresarios la 
confianza de que los cientos de 
policías y militares que rondan 
las calles les brindarán seguri-
dad, y en la población, hacer 
como que el PRI garantiza el 
cumplimiento de la ley. 
Desde muy temprano los wa-
thsApp empezaron a sonar… 
“¿qué saben de los saqueos?». 
Después nos enteramos que al-
gunos incitaban a la población 

Testimonio mexiquense: Los saqueadores 
son parte del sistema

a crear caos y quienes acudie-
ron al llamado fueron los jóve-
nes, sobre todo de las miles de 
casas construidas en las ciuda-
des bicentenario de Peña y sus 
amigos,, lugares que se vuelven 
un problema para los mismos 
municipios ya que son ciudades 
dormitorios, en las que cuando 
regresan los dueños ya están sa-
queadas; donde falta agua y en 
época de lluvias se inundan y de 
las cuales cientos de propietarios 
prefieren abandonar tanto por la 
lejanía de las fuentes de trabajo, 
por la inseguridad, baja calidad 
en el nivel educativo y por el cli-
ma, más frío que el de la capital. 
Estos chicos incitados al saqueo, 
no tienen ninguna opción de sa-
lir adelante si no es por medio 
de incorporarse a las redes del 
narcotráfico y la delincuencia, 

puesto que los salarios (si es que 
encuentran empleo), oscilan en-
tre los $500.00 a $800.00 sin 
ninguna prestación. 
Es un territorio donde el corre-
dor Ecatepec-Apaxco-Tizayuca, 
otrora zona de grandes cultivos 
y ganadería hoy se reduce al co-
mercio. Aquí las pocas univer-
sidades que hay son privadas o 
mixtas, el gobierno estatal las 
construye con los impuestos del 
pueblo, pero se paga $2000.00 
aproximadamente tan solo por 
inscripción, mientras que en los 
CBT’s y preparatorias $1500.00 
por cada semestre. Zona donde 
hay que acomodarse a trabajar 
en lo que sea, cerca de los luga-
res de origen, pues el transporte 
(que en gran parte pertenece a 
los antorchistas y el resto a los 
priistas regionales) es excesiva-
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mente caro, con tarifa mínima 
10 pesos y llega hasta $35.00, ya 
sea hacia Pachuca o al DF.  
Aunque el costo de la canasta bá-
sica no ha aumentado en lo que 
va del año, sin embargo el kilo de 
tortillas de comal, que son típicas 
de las región, cuesta 15 y 16 pe-
sos, el bolillo 1.50 la pieza, el hue-
vo criollo 38 y el frijol 25 pesos 
el kg. Contra un salario mínimo 
de 88 pesos, las familias están en 
desventaja para alcanzar la ca-
nasta encarecida el año pasado y 
amenazada con más en el nuevo.
En Ecatepec, Zumpango y Te-
cámac algunos se dieron cita a 
realizar los saqueos, aunque cu-
riosamente en esta ocasión no 
era contra los lujosos centros 
comerciales que llenan en los 
municipios los pillos priistas en 
alianza con los demás partidos, 
ahora estos ya se encontraban 
resguardados con guardias pri-
vados, equipados con uniformes 
de granaderos, salvo en San Juan 
de la Labor, Tecámac, donde 
participaron policías, acto que 
fue subido a las redes sociales.  

En las afueras de los pueblos 
se empezaron a congregar los 
jóvenes solo con celulares en la 
mano, esperando el aviso del 
punto preciso, en tanto que pa-
trullas, policía federal y milita-
res ya se movilizaban de sus ba-
ses, equipados con armas como 
si fueran a la guerra y a decenas 
de ellos los capturaron. Los veci-
nos escuchamos que comercian-
tes que monopolizan los mer-

cados y puestos ambulantes en 
los poblados y quienes ya andan 
armados, también se presen-
taron a los saqueos; los líderes 
narcos y comerciantes lanzaron 
algunos disparos, pero ellos no 
fueron aprehendidos.   
Estamos convencidos que el 
plan del Estado radica en crear 
el rechazo de esta población a 
incorporarse a un trabajo de 
resistencia activa, para que con-
tinúe controlando con sus li-
mosnas a madres solteras, estu-
diantes y antorchistas. Pretende 
bloquear la rebeldía creciente y 
de construcción del poder del 
pueblo; quiere impedir que bus-
quemos una salida de unidad en 
contra de este sistema de muer-
te que saquea nuestros pueblos, 
que rompe la solidaridad, que 
enfrenta a las comunidades en-
tre ellas. El saqueador es este 
sistema que nos arranca la vida.
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La situación de desplazamiento 
forzado en el que se encuentra el 
pueblo tsotsil de Chalchihuitán, y 
de que de ellos, el grupo que re-
cién retornó a sus comunidades 
–Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, 
Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y 
Bololchojon– son 3858 personas 
(niños, niñas, mujeres, hombres). 
Según testimonios, reportan que 
bajo una persistente presión de 
funcionarios del gobierno -sobre 
todo de protección civil-, y ante el 
hecho de ver perder sus cosechas, 
animales, posesiones y viviendas, 
sin que los gobiernos federal y 
estatal cumplieran el desarme y 
desarticulación de los grupos ar-
mados, desde alguna instancia se 
tomó la decisión de retornar a sus 
comunidades de origen, sin con-
diciones ni medidas de seguridad. 
Del total de personas desplazadas, 
otras 1165 personas no retornaron 

Familias desplazadas retornan bajo presión 
del gobierno de Chiapas y sin seguridad

por el temor constatado, causa-
do por las acciones armadas que 
continua haciendo el grupo arma-
do de corte paramilitar.
Es grave que continúen los dis-
paros de armas de alto poder y la 
tensión en toda la región, lo que 
da como consecuencia, el alto 

riesgo a la vida e integridad de 
las familias que retornaron a sus 
comunidades a partir del pasado 
2 de enero, siendo de nuevo, las 
mujeres, los niños, niñas, las an-
cianas y ancianos, las más afecta-
das y vulnerables en este retorno 
y quienes además, no participan 
en la toma de este tipo de graves 
y delicadas decisiones.
En estas condiciones, el riesgo de 
una masacre es claro. De ocurrir, 
la responsabilidad directa es de 
los 3 niveles de gobiernos: el fe-
deral, el del estado de Chiapas y 
el municipal de Chalchihuitán, 
quienes con su inacción, han per-
mitido este retorno al matadero, 
ya que van sin alimentos, con la 
cosecha perdida por la violencia 
generalizada, varios de ellas y 
ellos enfermos y bajo los impac-
tos psicológicos de la violencia, es 
evidente que en ningún momento 
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se aplican los Principios Rectores 
de los Desplazamientos Internos 
de la Organización de Las Nacio-
nes Unidas, por lo que no se están 
respetado, garantizando y prote-
giendo los derechos humanos de 
las desplazadas/os y desplazadas/
os, ahora retornadas/os.
Siendo un retorno de altísimo ries-
go en vidas e integridad física de 
centenares de familias indígenas, 
se demuestra el desprecio hacia los 
pueblos originarios, y constituye 
un hecho criminal que es contem-
plado y consentido por los gobier-
nos federal, estatal y municipal.
No obstante que se instaló una 
mesa de seguridad con los gobier-
nos federal y estatal para atender 
la demanda de desarticulación, 
desmantelamiento y castigo al 
grupo armado de Chenalhó, al 
momento no hay ninguna res-
puesta y ningún avance, pues el 
grupo armado paramilitar sigue 
actuando en impunidad.
Ante esta situación grave y crí-
tica, las organizaciones civiles 
de derechos humanos y cociales 

exigimos Alto a las acciones ar-
madas en la región, reiteramos la 
exigencia de su desarticulación, 
castigo y que se garantice de ma-
nera inmediata y urgente la vida 
e integridad de las familias des-
plazadas retornadas, así como de 
aquellas que han decidido no re-
tornar a sus comunidades.
En Chalchihuitán se reini-
cian clases el 15
Por considerar que no existen con-
diciones que garanticen la seguri-
dad de maestros y 6 mil alumnos, 
las autoridades de Chalchihuitán y 

del gobierno estatal acordaron que 
las clases en las 57 escuelas de ese 
municipio se reanudarán el próxi-
mo lunes 15 de enero, informaron 
representantes de ese municipio. 
Antonio Pérez Gómez explicó que 
el acuerdo fue tomado entre am-
bas autoridades durante una reu-
nión que duró cuatro horas, reali-
zada en la cabecera municipal. “Se 
acordó que esta semana no habrá 
clases, que será hasta la próxima 
semana cuando se establezca bien 
la seguridad y se hayan instalado 
los destacamentos policiacos en 
las comunidades en las que exis-
ten problemas”, agregó. El reinicio 
de las clases, suspendidas desde 
mediados de noviembre pasado, 
cuando los pobladores del vecino 
municipio de Chenalhó bloquea-
ron los accesos a Chalchihuitán, 
está sujeto al avance de las condi-
ciones de seguridad en las comu-
nidades del municipio.
Con comunicados del Fray Ba y 
notas de POZOL COLECTIVO y 
La Jornada, enero 5 y 10 de 2018
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El martes 9 de enero, 22 mujeres 
de la Sociedad Civil Las Abejas de 
Acteal lograron liberar a los nue-
ve miembros de su organización 
presos arbitrariamente en la co-
munidad de Río Jordán, colonia 
Miguel Utrilla Los Chorros, muni-
cipio de Chenalhó. Veintidós mu-
jeres, 13 de ellas sobrevivientes 
de la masacre de Acteal y cuatro 
con bebés en brazos, arribaron a 
esa comunidad que, en la década 
de 1990, fue el principal centro de 
actividad paramilitar que desem-
bocó en la masacre de Acteal en 
diciembre de 1997, y donde hoy 
residen muchos de los autores 
materiales de esa masacre. Vein-
tidós mujeres armadas sólo con 
grandes banderas blancas inscri-
tas con la palabra PAZ, una ima-
gen de la Virgen de Guadalupe y 
una del Señor de Tila, dispuestas 
a enfrentar con sus cantos y su 
dignidad a quienes 20 años atrás 
asesinaron a sus familias.

Mujeres de Acteal logran 
la liberación de 9 presos 
injustamente

El 5 de enero, José Ramón Vázquez 
Entzín, miembro del Congreso Na-
cional Indígena e integrante de Las 
Abejas de Acteal, transitaba por Río 
Jordán con un camión de arena que 
había comprado para construir su 
casa. Desafortunadamente, el ca-
mión se atascó en el lodo y ya no 
pudo salir. Los pobladores, al darse 
cuenta que el camión le pertenecía 
a Juan Vázquez, convocaron una 
asamblea urgente y, con las autori-
dades de la comunidad, detuvieron 
a José, supuestamente porque no 
tenía derecho a usar el camino. En 
2015, José y Antonio Ramírez Pé-
rez, ambos integrantes de Las Abe-
jas, se negaron a aceptar un proyec-

to de drenaje del 
gobierno, lo que les 
costó el corte de luz 
y agua y, en 2017, el 
encarcelamiento de 
cuatro compañeros.
Dos días des-
pués, Las Abejas 
de Acteal orga-
nizaron una co-
misión de diez 

personas para visi-
tar a Juan Vázquez, 
compuesta por so-
brevivientes de la 
masacre, promoto-

res y promotoras de salud y un 
catequista. La comisión llegó 
al medio día y dio inicio a una 
jornada de oración y ayuno, al 
tiempo que las y los promoto-
res revisaban a José para de-
terminar su estado de salud. 
Terminada la oración, levan-
taron el ayuno e iniciaron un 
convivio con rezos y cantos. 
A pesar de tratarse de una ini-
ciativa pacífica, los pobladores 
de Río Jordán se indignaron 
con su presencia y, junto con el 
agente municipal, detuvieron a 
los ocho hombres de la comi-
sión, dejando libres a las dos 
mujeres, promotoras de salud, 
después de interrogarlas. Una 
de ellas declaró que en el inte-
rrogatorio se encontraba Víctor 
López López, “quien es uno de 
los autores materiales de la Ma-
sacre de Acteal y quien cuenta 
cínicamente en su comunidad 
que cuando masacraban a las 
mujeres el día 22 de diciembre 
de 1997, cuenta con orgullo que 
también las violaban”.
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El agente municipal de Río Jordán 
exigió que las autoridades de Las 
Abejas acudieran al lugar y pagaran 
una multa de 5 mil pesos por perso-
na para liberar a los detenidos.
El 9 de enero, la organización 
Las Abejas de Acteal recibió 
información por parte de la al-
caldesa de Chenalhó Rosa Pé-
rez en el sentido de que ese día 
liberarían a los nueve presos y 
que se establecería una mesa de 
diálogo. Pero pobladores de Río 
Jordán afirmaban que, aunque 
liberarían a los presos, a las 14 
familias de Las Abejas que resi-
den en Río Jordán les quemarían 
sus casas, venderían sus tierras 
para que no pudieran regresar, 
los golpearían e incluso podrían 
llegar a quitarles la vida.
Entonces las mujeres de Acteal de-
cidieron formar una nueva comi-
sión, compuesta solo por mujeres.
Al mismo tiempo, organizacio-
nes solidarias acudieron a Acteal 
y los medios libres, difundieron 
los acontecimientos, información 

que fue replicada en muchos lu-
gares en México y en el mundo.
La presión logró que se liberara 
a los nueve presos. Pero, en vez 
de entregarlos a las mujeres, los 
subieron a dos camionetas del 
gobierno, sin placas, sin decirles 
a dónde los llevarían. Entre bur-
las y ofensas de los hombres, las 
mujeres exigieron informacón. El 
agente del gobierno dijo que a la 
cabecera municipal de Chenalhó. 

Conscientes del peligro de secues-
tro, las mujeres dijeron que no.
Ellas se dirigieron al crucero Ma-
jomut, donde se les unieron otras 
integrantes de Las Abejas, que se 
movilizaron desde Acteal junto 
con miembros de organizaciones 
solidarias y de los medios libres. 
Allí, mujeres y niños impidieron el 
paso de las camionetas y forzaron 
al gobierno a liberar a los presos y 
a acordar la creación de una mesa 
de diálogo. Ya en Acteal, se celebró 
una ceremonia de agradecimiento 
a Dios, a las organizaciones e indi-
viduos solidarios, a la fuerza de las 
mujeres, a la perseverancia de la 
organización, a la vida. Agradecer. 
Con su dignidad, con su sencillez, 
con su organización, con su valor, 
las mujeres de Acteal nos ense-
ñaban que es posible enfrentar el 
odio, la violencia y el terror no con 
más odio y más violencia, sino con 
organización, amor y dignidad. 
Texto Radio Zapatista, Fotos: 
Regeneración Radio, Las Abe-
jas, Radio Zapatista
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DE LA MILITARIZACIÓN DE LAS 
INVESTIGACIONES A LA POSIBI-
LIDAD DE UNA “CIENCIA COMPA”
En el encuentro “L@s zapatistas y las 
ConCiencias. Las ciencias frente al 
muro” realizado en el Centro Indígena 
de Capacitación Integral (CIDECI) de 
San Cristóbal de Las Casas, del 26 al 
30 de diciembre pasado, cincuenta po-
nentes, más de treinta horas de charlas 
sobre diversos temas de los más nume-
rosos campos científicos, permitieron 
buscar, de forma colectiva, la manera 
de resistir a la embestida de la violen-
cia económica impuesta por el capita-
lismo y de la violencia física perpetrada 
por sus sicarios. La doctora Fabiola 
Méndez Arriaga, en su lectura de “La 
ciencia y la tecnología según el brazo 
armado del capitalismo versus la otra 
ciencia” señaló que “existen eviden-
cias y signos claros de que el vínculo 
estratégico gobierno-empresa-milita-
res-academia es en México una reali-
dad cada vez más cercana”. En otras 
palabras, la ciencia se usa cada día más 
para desarrollar tecnología bélica con 
finalidades agresivas y/o represivas. Y 
no es un delirio paranoico-otromun-
doposibilista, y tampoco es “retórica 
desde abajo”. Es la “forma de cómo 
siguió creciendo la cabeza represiva de 
la hidra capitalista, metiéndose hasta 

Las ciencias frente al muro

la cocina de los laboratorios de ciencias 
experimentales de las instituciones y 
centros de investigación públicos y pri-
vados del país”. 
La injerencia del sector militar en la 
investigación científica no es un ries-
go, sino una realidad, dijo la doctora 
Méndez, y la actual repartición de 
los fondos en México lo demuestra. 
Se dice que “no hay estadísticas que 
hagan concordar las cifras, cuando se 
habla de los presupuestos destinados 
a las actividades de ciencias e investi-
gación”, y por el otro lado, se sabe que 
“el presupuesto de egreso de la Fede-
ración que se asigna al Programa de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, no 
sólo lo recibe el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), sino 
que se reparte también ente otros 
sectores y secretarías”. Esta cercanía 
entre Conacyt y armada mexicana, 
según la doctora, se remonta al 2001, 
durante el sexenio de Vicente Fox, 
cuando se firmó un fideicomiso ente 
la SEMAR y el Conacyt, denominado 
Fondo Sectorial de Investigación y 
Desarrollo en Ciencias Navales y se 
creó el Instituto de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico de la Armada 
de México (Inidatem), con sede en 
Veracruz. Pero es hasta el primer año 
de gobierno de Peña Nieto cuando se 

reconoció la inclusión de las fuerzas 
armadas y navales como actores y co-
laboradores dentro de las actividades 
científicas y de investigación del país, 
en el “objetivo 3” del Plan Nacional 
de Desarrollo que dice: “hacer del de-
sarrollo científico, tecnológico y de la 
innovación, pilares del progreso eco-
nómico y social sostenible”. Trazando 
una serie de objetivos y líneas de ac-
ción para las Fuerzas Armadas. 
En 2013 entró en función el Centro 
de Investigación del Ejército y Fuer-
za Aéreas Mexicanos (Cidefam) y se 
creó, en la oficina de la Presidencia, la 
Coordinación de Ciencia, Tecnología e 
Investigación, lanzando varias convo-
catorias para el desarrollo de proyectos 
científicos entre SEMAR, SEDENA y 
Conacyt, haciendo explícito el com-
promiso de impulsar las cuatro áreas 
estratégicas del sistema de telecomu-
nicaciones; desarrollo de hardware y 
software especializados; sistemas de 
vigilancia; proyectos en materia de se-
guridad nacional. En 2014, se creó el 
Instituto de Investigaciones Estratégi-
cas de la Armada de México (Ininves-
tam), con el fin de “realizar objetiva-
mente los proyectos de investigación 
en los temas de defensa y seguridad 
nacional, que sirvan de apoyo a la toma 
de decisiones del alto mando y del 
mando supremo”. En 2016, se confor-
mó un grupo de enfoque con la presen-
cia de tres instituciones de educación 
superior y centros de investigación, 
cuyos posgrados se alinean a las nece-
sidades de formación de capacidades 
tecnológicas de la policía federal. “De 
momento”, explica Méndez, “se han 
enviado cinco propuestas de investiga-
ción, resultando dos pertinentes y una 
aprobada, sin que sea público el conte-
nido de dichos proyectos”.
Esta creciente tendencia de apoyo po-
lítico y económico a la investigación 
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militar en México se consolidó, en 
diciembre de 2017 cuando, paralela-
mente a la presentación a la Cámara 
de Diputados de la iniciativa de Ley 
de Seguridad Interior, se publicaron 
algunos resultados de los apoyos 
económicos al sector militar. Estos, 
en palabras del director del Cidefam, 
“pasaron del 0.39 al 0.50 del PIB na-
cional”, lo que demuestra que lo que 
está por venir, será la consolidación 
de consorcios empresariales, mili-
tares y académicos, tal como ya lo 
empiezan a sugerir capitalistas béli-
cos internacionales con experiencia 
en la materia, buscando presionar 
para crear las condiciones necesarias 
para otorgar créditos y compensa-
ciones a las empresas que impulsen 
la industria militar con proveedores 
interesados, que establezcan contra-
tos con compañías mexicanas para 
el subministro de partes o compo-
nentes, o para que se involucren en 
el desarrollo de tecnología específica. 
Dichos créditos, en el peor de los ca-
sos, serán devueltos con los mismos 
productos de la investigación, es de-
cir con armamentos.
La doctora Méndez, invita a ser ob-
jetivos y a reconocer los temas de 
interés que motivan al personal de 
las Fuerzas Armadas. Los científicos 
saben bien, en su opinión, que estos 
intereses incluyen simuladores tác-
ticos de entrenamiento de navega-
ción y misiones aéreas para aviones 
caza y helicópteros cougar, campos 

virtuales de control de tiro, sistemas 
de vigilancia aérea, terrestre y marí-
tima y desarrollo en ingeniería y me-
jora de armas. También que dentro 
de los desarrollos tecnológicos ya al-
canzados o en proceso dentro de las 
fuerzas bélicas armadas, se encuen-
tren simuladores estratégicos opera-
cionales, para el juego de la guerra y 
el desarrollo de la herramienta hard-
ware y software para el modelado y 
construcción de una base de conoci-
miento para el análisis de escenarios 
de seguridad nacional. Estos intere-
ses son “los obvios y normales inte-
reses que motivan científicamente 
la investigación y desarrollo de las 
fuerzas armadas oficialistas, que son 
capitalistas y destructoras de por sí”. 
Y algo que le sorprende e indigna, 
es que estos proyectos de investi-
gación militar sean considerados 
“un auténtico motivo de curiosidad 
científica dentro de las universida-
des y centros públicos de educación 
superior y que contribuyan ya en 
conjunto para no decir en complici-
dad o contubernio con la SEDENA y 
SEMAR”. Méndez Arriaga dice que 
son “conocimientos científicos civi-
les, formados por las instituciones 
de educación superior pública, que 
están siendo puestos al servicio de 
la guerra capitalista en este país”, 
“la investigación militar es sinóni-
mo de muerte y destrucción en sí 
misma, por ir en contra de la huma-
nidad y de su bienestar, una aberra-

ción y un despropósito, nace de la 
anti-ciencia misma”.
Sin embargo, no todo está perdido. 
Existe su contraparte en el plan de 
vida propuesto por la “ciencia otra”, 
capaz de tejer “un ámbito cabal con 
la realidad, con todos los hilos dis-
ponibles de colores, sabores, olores 
y sentimientos que disponemos de 
por sí desde la ciencia”. 
Una ciencia que no sólo busca nue-
vas alternativas a la homologación 
capitalista, sino retoma las que ya 
existen, como los microorganismos 
bacteriófagos estudiados por el doc-
tor Rémy Freissart: antibióticos na-
turales tan efectivos como los de las 
farmacéuticas, pero sin patentes ni 
efectos colaterales, o como la “otra 
matemática posible”, propuesta 
por el maestro Martín Cañas. Los 
conocimientos campesinos sobre el 
manejo agroecológico de las plagas, 
estudiado por la doctora Helda Mo-
rales, o las implicaciones políticas 
de la resistencia a los transgénicos 
de los apicultores yucatecos acom-
pañados por Rémy Vandame. Una 
ciencia “creativa, crítica, desobe-
diente al capitalismo antihumano”, 
“una ciencia compa”. Sobre todo, 
una ciencia que no se pueda utili-
zar para finalidades bélicas, donde 
se observen los códigos de ética y 
se contrastan los objetivos milita-
res, donde se toman los medios de 
producción y difusión científica y 
del conocimiento, y donde se ejer-
ce colectiva y constantemente una 
práctica anticapitalista de ciencias 
experimentales para la humanidad.
Fragmento resumido de crónica de 
Valentina Valle Agencia Sub-
Versiones
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Por Leticia Ánimas Vargas Ixtacamaxtitlán, Pue., 2 
de enero.- Mientras el 81.3 por ciento de los poco más 
de 25 mil habitantes de Ixtacamaxtitlán se encuen-
tran en condiciones de pobreza moderada y extrema, 
la empresa canadiense Almaden Minerals espera ob-
tener 130 mil onzas de oro y 7 millones 798 mil onzas 
de plata durante cada uno de los 14 años que calcu-
la de vida útil a la explotación del yacimiento Ixtaca, 
ubicado en esa demarcación.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CO-
NEVAL) en el 2010, 20 mil 749 personas, el 81.3 por 
ciento del total de la población de este municipio de 
la Sierra Norte, se encontraban en pobreza, casi el 60 
por ciento de ellos presentaban pobreza moderada y 
más del 25 por ciento estaban en pobreza extrema.
Entre sus principales carencias estaban la falta de 
acceso a los derechos al agua y la salud.
En tanto la minera canadiense aseguró en una Va-
loración Económica Preliminar elaborada para sus 
socios en 2014 que, mediante la apertura de un tajo, 
abierto con dinamita, el uso de cianuro y otros con-
taminantes, podrá obtener 130 mil onzas de oro y 7 
millones 798 mil onzas de plata anualmente, con ga-
nancias por 335 millones de dólares por cada uno de 
los 14 años que calculó de explotación de la mina.
Para hacerse de esta cantidad de metales preciosos, 
la minera demolerá un promedio de 30 mil toneladas 
de roca por día, es decir 10 millones 650 mil tonela-

Pueblo pobre, minera rica: 
el caso de Ixtacamaxtitlán

das por año, en una porción de las 14 mil hectáreas 
de terreno del denominado proyecto “Tuligtic” con el 
que se pretende la explotación del yacimiento Ixtaca.
Aunque la empresa consideró que la veta hallada en Ix-
tacamaxtitlán tiene una gran importancia a nivel mun-
dial debido a que “la producción de plata media anual 
prevista podría hacer de este lugar uno de los 20 ma-
yores productores en el mundo”, hasta la fecha sólo da 
empleo a 70 personas originarias del municipio.
Pero aseguró que ha invertido en “capacitación y 
proyectos de salud y bienestar social” con la cons-
trucción de “escuelas, baños públicos, salones co-
munitarios, iglesias locales y de hospitales”.
En contraste, de acuerdo con el informe “Minería 
Canadiense en Puebla y su Impacto en los Derechos 
Humanos”, elaborado por el centro de investigacio-
nes PODER y difundido el año pasado, en la zona 
ya se han producido graves daños ambientales y al 
tejido social; y se han violado derechos humanos.
Algunos de los daños ambientales que ya han ocu-
rrido son la presencia excesiva de diésel y cemento 
en los suelos y las fuentes de agua.
Y es que para la cantidad de barrenos que se han hecho 
se ocuparon cerca de 38 mil litros de combustible que 
se tiraron en barrancas, y 200 mil kilogramos de ce-
mento que taparon ríos y arroyos o desviaron su cauce.
La empresa ha ignorado las protestas de habitantes, 
que en noviembre pasado se entrevistaron con au-
toridades y congresistas canadienses para denun-
ciar la situación y reiterar su rechazo a la apertura 
de una mina en su territorio.
La minera afirma que “tiene relaciones de armonía y 
transparencia con la comunidad”, donde ha instru-
mentado “un programa comprensivo de relaciones 
comunitarias y educativas para los pobladores loca-
les para explicar de manera transparente en qué con-
sisten los trabajos de exploración así como los posi-
bles impactos y beneficios de una posible operación 
minera en Ixtaca”. (Tomado de Prensa indígena)
http://municipiospuebla.mx/nota/2018-01-02/in-
teriores/pueblo-pobre-minera-rica-el-caso-de-ix-
tacamaxtitl%C3%A1n <>
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Trump agudiza la crisis 
imperialista
En 1913 escribía Rosa Lu-
xemburgo:
“La fase imperialista de la 
acumulación (como) fase 
de la competencia mundial 
del capital, tiene el mundo 
entero por teatro. Aquí los 
métodos empleados son la 
política colonial, el sistema 
de préstamos internaciona-
les, la política de la esfera 
de intereses, la guerra. La 
violencia, la estafa, el pillaje 
se despliegan abiertamente, 
sin máscara”.

Crisis económica, guerras y declive 
de la dominación imperialista*

La economía capitalista se mantiene en un ciclo largo 
de la crisis, desde el momento de recesión y depre-
sión de los años 2007-2009, cuando estalla la burbuja in-
mobiliaria, colapsando el sistema financiero mundial y afec-
tando el aparato productivo de los países industrializados. En 
este contexto, EEUU se mantiene a través del endeudamiento 
exterior, principalmente debiéndole a Japón y China.
La deuda de EEUU supera los 20 billones de dólares y 
por primera vez en la historia, rompe los límites que 
mantenía el Departamento del Tesoro Norteameri-
cano, cuando Trump emite un decreto para endeudarse por 
encima de ese tope y esta facultad extraordinaria rige hasta el 
8 de diciembre de 2017. Se pronostica que la deuda aumen-
tará de manera pronunciada en los próximos 30 años y que 
ésta alcanzará el 150 por ciento del PIB en el 2047. También, 
las reservas del Tesoro estadounidense vienen decayendo, al 
tiempo que se mantiene un déficit de la balanza comercial, 
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1º de enero de 1861. Ciudad de México. Obra de Casimiro Castro.

1º de enero de 1959. La Habana, Cuba. “La patria es nuestra, chico.” 



¡AÑO NUEVO, LUCHAS NUEVAS!

Inicia 2018. Y más que desear felicidad y prosperidad, 

lo que mejor puede desearse a nuestro prójimo es 

un Feliz y Combativo Año Nuevo. Que la llama de la 

rebeldía no se apague en los corazones irredentos. 

Porque ante la embestida del imperialismo y de los 

vendepatrias apoderados del país, el mejor deseo es 

no caer en la complacencia de las bestias apacibles, 

de los rebaños enajenados y sometidos. Por eso, este 

primero de enero queremos recordar dos entradas 

triunfales realizadas en las dos centurias pasadas. La 

primera es el arribo a la ciudad de México, en 1861, 

del Ejército Constitucionalista al frente del general 

Jesús González Ortega, después de derrotar a los con-

servadores el 22 de diciembre en Calpulalpan. Él en 

verdad fue el héroe de la Guerra de Reforma, y no 

Juárez, quien cultivó un enorme rencor contra este 

guerrero. González Ortega también estuvo en la 

defensa de Puebla contra el ejército de Napoleón III, y 

sólo después de dos meses, ante la ausencia de par-

que y suministros, tuvo que entregar la plaza. Pero 

como él y Santos Degollado le exigieron a Juárez su 

renuncia por el tratado McLane-Ocampo, que prácti-

camente convertiría a México en protectorado de los 

Estados Unidos, el de Guelatao jamás le perdonó esto, 

por lo cual González Ortega fue proscrito de la histo-

ria oficial. Loor a este general, héroe auténtico de la 

patria que las camarillas corruptas del PRI y el PAN y 

sus partidos paleros prácticamente han desahuciado.   

AZCH.    

La otra entrada que deseamos recordar se realizó en 

Cuba en 1959. Fidel Castro y Ernesto Che Guevara 

dieron un paso gigantesco en nuestro continente y 

que resonó en todo el mundo. Pero a diferencia de 

la nuestra, iniciada en 1910, la revolución cubana 

fue triunfante, y sigue siendo un símbolo de resis-

tencia contra el imperialismo, representado ahora 

por la caricatura grotesca que es Dunald Trump. El 

bloqueo contra Cuba y la guerra económica contra 

Venezuela nos demuestran que el enemigo no duerme, 

y que los pueblos tienen que buscar nuevas formas 

de organización, basadas en el conocimiento cien-

tífico y en la historia concreta de cada país. Con 

todos los problemas y las limitaciones que puedan 

haberse dado en la patria de José Martí, el impulso 

a la educación y la medicina desarrollado en Cuba, 

por sólo mencionar estos dos rubros, es asombroso, 

mayor incluso que en países con enorme potencial 

económico como México y Brasil.      

General Jesús González Ortega, 
héroe proscrito de la historia oficial.

1º de enero de 1959. El Comandante 
Fidel Castro saluda al mundo.



LA HUELGA DE RÍO BLANCO, PRECEDENTE DE LA REVOLUCIÓN

El 7 de enero de 1907 estalló la huelga en la fábrica de tejidos de Río Blanco, Veracruz. Junto con la huelga de 

Cananea, Sonora, desarrollada en junio de 1906, fueron dos precedentes muy importantes para el estallido de la 

Revolución. Ambos movimientos fueron brutalmente reprimidos, con saldo de centenares de muertos. Hoy, 111 

años después de esta movilización importantísima, las cosas no han cambiado, y el gobierno títere de Enrique 

Peña Nieto quiere cerrar con broche de hierro el conjunto de iniciativas antipopulares con la llamada Ley de 

Seguridad Interior (La Gestapo en México). Río Blanco, Cananea, la represión a los ferrocarrileros, médicos y 

maestros durante los 50 y los 60, la matanza del 2 de octubre, Aguas Blancas, La falsa guerra contra el narcotrá-

fico, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y las decenas de miles de víctimas del terrorismo estatal demuestran que 

la “democracia” siempre ha sido, en México, un espejismo, y que la lucha por una nación con justicia y dignidad 

es impostergable. 

7 de enero de 1907. Fábrica de tejidos de Río Blanco, Veracruz.



EL CHE EN ÁFRICA, EN 
MÉXICO Y EN EL MUNDO

El 1º de enero se conmemora la entrada triunfal del 

Ejército Rebelde a La Habana en 1959. Pero 2018 

también es año del 90 natalicio de Che. Entre el 9 

de octubre de 2017 (50 aniversario de su muerte)  

y el 14 de junio de 2018 (aniversario de su natali-

cio), los hombres y mujeres con vocación libertaria 

hemos estado y estaremos recordando la presencia 

y el legado de rebeldía que nuestro Comandante 

de Hombres Libres dejó para la posteridad. Como 

parte de este festejo, el 31 de enero a las 18 ho-

ras se presentará en el Centro Cultural José Mar-

tí (metro Hidalgo) la antología poética CHE. 55 

poetas de tres continentes suman su voz en este 

coro libertario. Reproducimos aquí los versos de 

un camarada de El Congo incluido en la antología 

y aprovechamos para invitar a nuestros lectores a 

visitar la exposición de San Ildefonso sobre el Che 

en África, y que estará hasta el 21 de este mes. 

ÁGUILA FASCINANTE
Julien Kilanga Musinde

(República Democrática de El Congo, 1950)

          Al Comandante Ernesto Che Guevara,

      símbolo de fraternidad entre los pueblos

                                  de América y de África.

 

Águila fascinante,

mítica estrella donde germina la paz.

Atravesaste las murallas

que surcaban tu camino

edificando a una nación unida.

Águila fascinante,

luz sagrada de un pueblo,

símbolo de bravura y dignidad:

Desafiaste montes y cañones

para forjar el destino amenazado

de una nación hace poco magullada

por las manos rapaces

que ahora son antorcha de África.

Águila fascinante,

patriarca de una nación,

cuna fecunda y fecundante

de un reino,

savia vivificante de tu pueblo.

Águila fascinante,

estrella diseminada de tu país,

escucha el cántico de la gloria

y levanta tus ojos brillantes y sabios

hacia este pueblo y su destino

que se fusionan.

Escúchalo cantar tu nombre

y la perennidad de tu obra.

El fango nunca te alcanzará,

porque nunca llega a las estrellas. 

Semillas y Raíces, suplemento cultural de la revista Comunera.
Opiniones, sugerencias y colaboraciones, favor de enviar al

correo: alexchelvis55@gmail.com 
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que representó en 2016, 734 
miles de millones de dólares.
La crisis mundial se mantiene, 
pero estamos a las puertas de 
una nueva fase recesiva, que se-
gún algunos economistas, cubri-
ría el período 2018-2022. Esta 
nueva amenaza de recesión 
tiene asociados factores 
económicos y políticos:
Tiene peso importante el caó-
tico comportamiento del mer-
cado financiero, que pasa en 
tiempos muy cortos de la eufo-
ria de la compra-venta de ac-
ciones con promesas ficticias 
de ganancias, a momentos de 
caída repentina de los precios 
de las acciones, ante cualquier 
señal de peligro. La elección 
de Trump el 8 de noviembre 
de 2016, debido a su orienta-
ción neoproteccionista, hizo 
caer en varios puntos todas las 
cotizaciones de las principales 
Bolsas de valores del mundo, 
al tiempo que provocó la caída 
del valor de las monedas lo-
cales frente al dólar, especial-
mente en América Latina.
La gestión de la crisis del ca-
pital, por parte del imperia-
lismo norteamericano y sus 
socios, a partir de la elección 
de Trump, tiene nuevos com-
ponentes: la regulación y/o 
eliminación de los trata-
dos de libre comercio, la 
imposición de restriccio-
nes a las importaciones 
para incentivar la producción 
nacional, en una especie de 
sustitución de importaciones, 

el desmonte de la política social de Obama y el control del mer-
cado laboral migrante.
EEUU mantiene, aunque con reajustes, la política de guerra e in-
tervención por el control
de recursos y los bloqueos económicos y políticos a los competi-
dores globales, especialmente contra Rusia y China.
Bajo la orientación neoproteccionista, Trump pretende termi-
nar o renegociar en condiciones más leoninas para sus socios 
-Canadá y México-, el Tratado de Libre Comercio (TLCAN): con 
Canadá viene imponiendo cada vez más duros aranceles a la im-
portaciones, especialmente en la industria aérea, mientras con 
México se aproxima a un bloqueo de su economía, repatriando 
industrias, expulsando trabajadores y obligando a la construc-
ción del muro fronterizo.
Hay un debate a nivel mundial si este aislacionismo em-
pieza a poner en entredicho, cerca de 30 años de globali-
zación neoliberal, o si es un reacomodo del capital imperialista.
*Fragmento inicial del artículo con el mismo título de la revista 
Insurrección del ELN colombiano
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Hugo Blanco G./Rebelión
Aprovechando la Nochebuena el 
presidente peruano Pedro Pablo 
Kuzinski (PPK) liberó al exdicta-
dor Alberto Fujimori, encarcelado 
por asesinato múltiple. 
La Nochebuena es denominada 
“Noche de Paz, noche de Amor” y 
el regalo navideño de PPK al pue-
blo peruano fue liberar al símbolo 
de la guerra contra nuestro pueblo 
y del odio contra él. 
A partir de ese momento en el Cus-
co, en Lima y en otras ciudades, la 
gente salió a las calles abandonan-
do la cena navideña. En Lima, la 
capital, la manifestación pretendió 
ir al Palacio de Gobierno, ante el 
rechazo de la policía se dirigió a la 
residencia del presidente. Los vi-
deos muestran a los manifestantes 
empujando los escudos policiales. 
En Navidad el Cusco volvió a salir 
a las calles y se convocó a una reu-
nión en el local de la Federación de 
Trabajadores del Cusco para el día 
siguiente. Ahí se nombró un cuerpo 
directivo para la continuación de la 
lucha por el retorno de Fujimori a la 
cárcel, se prepara un paro regional 
y se luchará por un paro nacional. 
Hubo manifestaciones de protesta 
en varias ciudades. 
La exministra de Justicia Marisol Pérez 
Tello dijo que al expresidente peruano 
no le correspondería un indulto común 
ya que fue condenado por crímenes 
considerados de lesa humanidad. 
Por lo tanto el presidente nombró 
un nuevo ministro, Enrique Men-
doza, para que liberara a Fujimori, 
éste cambió la Comisión de Gracias 
Presidenciales. Nombraron una 
junta médica donde estaba inclui-
do el médico del reo, que calificó de 
“grave” la salud de Fujimori. 
El pueblo peruano opina que ésta 
es una traición, pues precisamente 

Por el retorno de Fujimori a la cárcel

PPK fue elegido para que la hija del dictador no fuera presidente, pues 
liberaría a su padre. 
La ley peruana impide dar libertad a un preso cuando hay un proceso en curso: 
El caso de la matanza en Pativilca. Por lo tanto es ilegal la liberta de Fujimori. 
¿Qué significó el «fujimorismo»? 
En 1990 los candidatos fueron Mario Vargas Llosa y Fujimori. El programa 
económico de Vargas era neoliberal, contra eso el Perú votó a Fujimori. 
Fujimori en el poder practicó la política económica planteada por Vargas 
Losa. Privatizó las empresas públicas. 
La noche del 5 de abril de 1992 Fujimori dio un mensaje a la nación en el 
que anunciaba la intervención del Congreso de la República, el Poder Ju-
dicial, el Ministerio Público. 
Mientras el discurso era transmitido por televisión, tropas del Ejército, de 
la Marina y de la Fuerza Aérea llegaron al Congreso de la República, el Po-
der Judicial, el Ministerio Público para tener el control completo de ellas. 
También fue intervenida la sede de la Confederación General de Trabaja-
dores del Perú (CGTP) y otros sindicatos. 
Los hechos ocurridos inmediatamente después del mensaje a la na-
ción solo fueron difundidos por medios internacionales. Miembros 
de las Fuerzas Armadas ingresaron a canales y emisoras de radio y 
obligaron a seguir con la transmisión normal, sin informar lo que 
ocurría en las instituciones estatales y en la calles. El Gobierno de-
cretó un toque de queda y comenzó una serie de detenciones a em-
presarios y políticos. 
Puso el Poder Judicial y el Ministerio Público (fiscales) a su servicio. Con 
el dinero de los peruanos impulsó la “prensa chicha” a su servicio. Educó 
a sus hijos en costosas universidades de EE.UU. con el dinero del pue-
blo peruano. Sus familiares robaron dinero enviado de Japón para gente 
pobre. Su esposa, Susana Iguchi, denunció esto. Por esa causa hizo apre-
sar y torturar a su esposa. Su hija Keiko aceptó ser nombrada “primera 
dama” en lugar de su madre. 
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Obligó a esterilizar forzadamente a mujeres indígenas para exterminar 
nuestra raza. Cambió la Constitución para ser reelegido. Compró políti-
cos, como se vio en un video de su principal asesor. 
Organizó grupos de asesinos mercenarios como el grupo Colina que ma-
sacró a estudiantes y a un profesor de La Universidad La Cantuta. Tam-
bién el grupo Colina masacró en Barrios Altos. 
El caso Pativilca, ya mencionado, fue así: Los integrantes de Colina llega-
ron secuestraron a John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), 
Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias 
Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29). 
Luego de reducirlos los torturaron con quemaduras de soplete en partes 
de sus cuerpos, incluido el ano; además les propinaron patadas. Después 
los mataron con sendos disparos de bala en la cabeza y lanzaron sus cuer-
pos en un cañaveral.  
Declinación 
Apareció un video que mostró a su asesor Vladimiro Montesinos (ahora 
preso) comprando a un político opositor. Fujimori anunció que habría 
elecciones y que él no se postularía. 
Luego viajó a la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pací-
fico (APEC) realizada en Brunei, desde ahí renunció a la presidencia por 
fax. Luego viajó a Japón, como también es ciudadano japonés por ser hijo 
de japoneses, ese país no lo enviaría al Perú. 
Cercanas las elecciones en el Perú en 2006, viajó a Chile, pues sus partida-
rios le dijeron que el apoyo de la población peruana era grande. Al pedido 
de extradición de Perú por los crímenes de su gobierno, Chile lo extraditó. 
Fue encarcelado por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos.  
El indulto 
Es un indulto político. Cuando el congreso votó la vacancia de PPK, Fu-
jimori telefoneó a sus partidarios para que votaran en contra. En recom-
pensa a eso PPK lo indultó. 
Es ilegal, pues ahora existe la aceptación de extradición por otros delitos: 
La resolución de la Corte Suprema de Chile, que aprobó por unanimidad 
la ampliación de la extradición de Fujimori, habilita al Poder Judicial de 
Perú a seguir un proceso por el caso Pativilca. 
La ley peruana impide dar libertad a un preso cuando hay un proceso en curso. 
Es ilegal la liberación de Fujimori.  
Internacional 

Organizaciones de derechos humanos 
solicitaron una audiencia a la Corte 
Internacional de DDHH que será en 
febrero de 1918. La Oficina Regional 
para América del Sur del Alto Comi-
sionado para los Derechos Humanos, 
Fundación para el Debido Proceso, 
Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional y la Oficina en Washin-
gton para Asuntos Latinoamericanos, 
opinan que no se respeta las normas 
internacionales de derechos humanos. 
La Corte Interamericana de DDHH 
cita a audiencia. Señala que la parti-
cipación de su médico de cabecera en 
junta médica afecta la imparcialidad 
del proceso y que el derecho de gracia 
impide procesarlo por el caso Pativil-
ca. La audiencia extraordinaria de la 
CIDH será el 2 de febrero. El tribunal 
supranacional advirtió que al haber 
dado el indulto, el PPK incumplió 
obligaciones internacionales.  
Renuncias en protesta contra 
el indulto 
Renuncian tres funcionarios del Mi-
nisterio de Justicia a causa del indul-
to: El director general de Derechos 
Humanos del Ministerio de Justicia 
renunció. La Prefecta (el más alto 
cargo político a nivel departamental) 
de Moquegua, Paulina Lourdes Cano 
Oviedo, renuncia a su cargo y al par-
tido del Gobierno. Renuncia el Minis-
tro de Cultura Salvador del Solar. Tres 
parlamentarios del partido del pre-
sidente renuncian a dicho partido.  Y 
recientemente el ministro de defensa. 
Continúan las movilizaciones 
populares 
Arequipa, Cusco, Puno y Tacna conti-
núan protestando. Gremios de Puno 
declaran traidor a PPK y saldrán a mar-
char a las calles. Dicen: “El fujimorismo 
llegó al poder a través de PPK. ¡Que se 
vayan todos!” refiriéndose a los políti-
cos corruptos. En el norte: Chiclayo, 
Trujillo Chimbote y Piura también se 
movilizaron. La Confederación Gene-
ral de Trabajadores del Perú evalúa la 
posibilidad de un paro a nivel nacional. 
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No existe en Estados Unidos el sueño americano 
ni el sueño dorado, ni ningún otro tipo de sueño 
que no sea el del cansancio físico y emocional an-
tes, durante y después de las extenuantes jornadas 
laborales que vive el indocumentado.
Partiendo de ahí, de una mentira, de la decepción 
que queda al descubrir el montaje mediático y es-
tructural que nos dice que en Estados Unidos los 
sueños se hacen realidad y que es el mejor país del 
mundo para vivir, el indocumentado queda en un 
estado de desahucio perenne. Masas de moribundos 
que pensaron que en Estados Unidos encontrarían 
techo, comida y oportunidades de desarrollo que-
dan en el limbo de los olvidados; como los afros y 
sí, también, anglos que luchan su sobrevivencia en 
las alcantarillas de las grandes urbes. Parvadas que 
fueron engañadas y traicionadas por todos los que 

La lotería, enajenación de las masas 
indocumentadas

de una u otra manera alaban y hacen eco de una 
falsa realización y comodidad que brinda el país.
Aparte de la religión y la fe, como manipulación 
y sedativo constante que repican en las esta-
ciones de radio y televisión con series como La 
Rosa de Guadalupe y las series de los libros de 
la biblia, están el alcohol y las drogas que son 
insuficientes para la angustia que viven cada fin 
de mes las masas indocumentadas.
Vivir en Estados Unidos no es barato y si se habla de 
pagar los gatos de rentas y sobrevivencia en el país y 
aparte ajustar para las remesas semanales, estamos 
hablando de una presión emocional que repercute 
físicamente en los jornaleros. Un estado de alarma 
constante, depresión severa, estigma, frío, hambre; 
angustias que se convierten en enfermedades que no 
pueden curar en los hospitales porque no hay lugar 
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para ellos. Se instalan pues en esos cuerpos cansados 
de tanto trabajo y de tanto dolor.
La lotería se presenta como la cura a todas las angus-
tias y enfermedades, y en esto hacen eco los medios 
en español; una y otra vez invitan a la comunidad la-
tina que en su mayoría es indocumentada, a invertir 
en boletos de lotería porque el premio es millonario y 
como en un cuento de hadas tomado de Disneylandia 
recrean en reportajes de diez minutos en los noticie-
ros, lo que le podría cambiar la vida a un paria si se 
gana la lotería. Todo en esos 10 minutos se convierte 
en magia, en alegría, en salud, en abundancia. Le in-
yectan al televidente el gen de la felicidad y la ilusión.
Es muy difícil mantenerse alerta y al margen de 
estos engaños, y son millones los que desesperada-
mente acuden a las tiendas a dejar lo de su comida 
en boletos de lotería, diariamente. No es un dólar, 
no son dos dólares, compran en boletos lo del pago 
de la luz, lo del agua, el dinero reservado para la 
comida de la semana. Fuera de sí y orándole a sus 
dioses, muchos lloran de fe cuando reciben el bo-
leto de las manos del cajero. Y orando y haciendo 
promesas regresan a los cuartos que alquilan en 
edificios en mal estado donde solo son capaces de 
vivir los latinos, por su situación legal y económica.
Y sueñan con comprar casas, comprar carros, sa-
car a sus familias de la pobreza, viajar por el mun-
do, poner negocios y darse la comilona que nunca 
se han dado en sus vidas, hasta reventar.

Muchos realizan rituales con los boletos, los lle-
van a bendecir a la iglesia, le pagan al pastor o al 
sacerdote para que vaya a sus casas y les dé una 
bendición especial, porque seguros están que 
Dios es poderoso y que realizará los deseos de sus 
corazones, porque Dios sabe que han sufrido y 
que ya les toca ser felices, porque Dios sabe que 
son sus hijos de buena fe, porque Dios sabe, sabe, 
sabe todo lo que desde el patrón patriarcal les han 
inyectado para manipularlos desde la infancia.
Llega el día del sorteo y no ganaron la lotería, una 
estocada les pega en el corazón que sangra moribun-
do, se revuelcan llorando de decepción, mientras 
ven el recibo de la luz, del agua y les repica el telé-
fono con el dueño del edificio cobrándoles la renta. 
El caos se apropia de ellos, y muchos violentan a sus 
hijos, les gritan, les pegan, desquitándose con ellos 
por la mala suerte de no haber ganado la lotería.
Muchos otros se internan en el alcohol y las drogas y 
quienes tienen fe hacen de la iglesia su morada. Has-
ta que avista otra vez el sorteo y de nuevo la angustia 
por su miseria económica y la ilusión por realizar 
el sueño americano y ser la envidia de sus amigos y 
familiares, los hace caer de nuevo en el abismo pro-
fundo de la compra de los boletos de la lotería. Una 
historia sin fin porque la lotería funciona gracias a 
la miseria creada por el sistema del capital que en-
tre más pobres las masas, más ganan las mafias que 
trafican con la felicidad en nombre de la comodidad 
económica en el país del inexistente sueño dorado.
Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado contac-
to@cronicasdeunainquilina.com
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La huelga de los médicos bolivianos que lleva-
ba 47 días paralizando los hospitales públicos 
fue suspendida el lunes 8 de enero, informó 
Aníbal Cruz, líder del sector, horas después 
de que el presidente Evo Morales había ame-
nazado con emprender acciones constitucio-
nales y legales para la reanudación de activi-
dades, califican do la huelga de conspiración 
política antidemocrática.
“Volveremos a nuestros hospitales, expresó 
Cruz, después de que el Congreso decidió anu-
lar dos artículos del código penal que sancio-
naban la mala praxis y que eran motivo princi-
pal de la protesta”.

Enseñanzas de la huelga de médicos en Bolivia 
contra la criminalización de su práctica

Por su parte el presidente Morales declaró: “He-
mos cumplido nuestra palabra y se anularon los 
artículos referidos a la mala práctica médica y 
sus sanciones”. Pero antes denunció que la di-
rigencia médica, aliada con sectores de la opo-
sición, intentaba avanzar en una conspiración 
política antidemocrática.
Como muchos gobiernos hacen ante los recla-
mos de trabajadores de servicios públicos de 
asistencia a la población (salud, educación, 
transporte, telecomunicaciones agua, etcétera), 
Evo Morales argumentó que la salud es un de-
recho humano fundamental, reconocido por el 
artículo 35 de la Constitución Política del Esta-
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do, y que este servicio debe ser ininterrumpido, 
según establece el artículo 38. 
Se debe aclarar que la práctica de médicos y traba-
jadores de salud, como la de otros servicios públi-
cos entraña necesidades que sólo en parte depen-
den de las personas que las realizan: si se carece 
de material, equipo, suficiente personal, manteni-
miento de instalaciones, la mala práctica médica 
no puede ser atribuida sólo a quien la ejerce. Ade-
más es necesario conocer las condiciones de vida 
y de trabajo de los servidores de salud, garantizar 
su capacitación permanente y de formas partici-
pativas de revisión de esas prácticas, y de la ética 
de trabajadores y administradores.
Los sistemas de salud en el mundo, de los que no 
escapan ni los gobiernos progresistas como el Bo-
liviano, han caído en realizar actos de criminaliza-
ción contra los trabajadores, principalmente mé-
dicos, enfermeras y paramédicos, para encubrir el 
desmantelamiento de los servicios y la reducción 
del gasto público en salud. Los médicos en huelga 
desde finales de noviembre en Bolivia, así lo de-
mostraron, sin negar que deban ser evaluados los 
casos en los que se cometen errores.
Por su parte, los ministros de salud  y de control 
gubernamental cuestionaron a los huelguistas 
en una campaña mediática, amenazaron y en 
varios casos los enfrentaron en las calles, tra-
tando que desistieran de su huelga contra los 
artículos de la ley  que los victimizan.
Finalmente a 42 días del paro médico, el presiden-
te Evo Morales decidió  aceptar la principal deman-
da del sector y decidió derogar el artículo 205 del 
nuevo Código de Sistema Penal, que los galenos 
consideran que criminaliza su profesión.
Además se derogará el artículo 137 que fue ob-
jetado por los transportistas, quienes realiza-
ron un paro indefinido de no ser abrogado en 
su totalidad este Código.
La reacción de Morales a las luchas masivas en los 
sectores salud y transporte, lo llevó también a po-
ner en revisión los artículos 293 y 294 del nuevo 
Código de Sistema Penal, sobre los delitos de se-

dición y atribución de los derechos del pueblo, 
los cuales, a juicio de los sectores movilizados, 
penaliza las protestas. 
Evo calificó el paro médico “como un hecho cri-
minal porque todos los artículos estaban acor-
dados, pero como siempre escuchando por la 
gente pobre sin salud, a los enfermos, nueva-
mente quiero decirles que he decidido derogar 
los artículos”.
El anuncio se produjo mientras en el centro de 
la ciudad de La Paz se producía una moviliza-
ción de médicos y otros sectores que respaldan 
el pedido de derogar los artículos observados, 
en medio de una huelga de salud indefinida. Los 
médicos rechazaron el artículo 205 porque fija-
ba multas, inhabilitación en el ejercicio profe-
sional y cárcel por mala praxis.
Mientras Morales comunicaba su decisión en la 
Casa de Gobierno, miles de médicos, apoyados 
por trabajadores en salud, maestros y universita-
rios, manifestaban en cinco de las nueve princi-
pales ciudades del país en contra el controvertido 
código penal. Pese al nuevo marco de flexibiliza-
ción, los médicos demandaron a gritos la abroga-
ción de ese código, de más de 600 artículos.
La decisión presidencial surgió en momentos 
en que se avecinaba una escalada de conflictos 
para Morales, quien está en la presidencia des-
de 2006 y buscará un cuarto mandato consecu-
tivo en las elecciones de 2019.
Los médicos habían amenazado con no prestar 
servicios a la competencia internacional de ve-
hículos Rally del Dakar, que deberá cruzar por 
Bolivia en enero. También señalaron que pro-
fundizarían sus huelgas de hambre y los esporá-
dicos cortes de ruta en el interior del país.
En medio de esto, no deja de estar presente el 
intento de la oposición de derecha de aprove-
char el descontento de los trabajadores para 
debilitar al gobierno, Pero las contradicciones 
entre poderosos, no deben confundirse con la 
justa resistencia popular que alcanzó el movi-
miento médico en Bolivia.
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Aumenta la miseria con el mi-
serable “aumento” al salario
Los salarios de todos los trabaja-
dores pierden valor al incremen-
tarse en forma desproporcionada 
los precios de todo lo que consu-
mimos, esto como parte de la pi-
rámide alcista que provoca el in-
cremento a la gasolina, el gas, la 
electricidad, la importación de ali-
mentos básicos y todos los servi-
cios que proporciona el gobierno. 
La realidad es que cada vez que se 
incrementa el precio de los com-
bustibles es un decremento real 
a los salarios de todos los trabaja-
dores, oficinistas, obreros indus-
triales, trabajadores que están en 
servicios, pequeños productores, 
hasta militares y policías ven como 
se esfuman sus ingresos. Todos 
perdemos el valor real de nuestros 
salarios y como hay un control fé-
rreo sobre todos los trabajadores 

Aumenta la miseria con el miserable 
“aumento” al salario

  Casa de Trabajadores 

no chistamos nada, pues ya nos acostumbramos a la miseria, a los atrope-
llos, al grado que tenemos que poner a trabajar a nuestra mujer y a nues-
tros hijos o laborar tiempo extra a diario, extendiendo nuestra jornada de 8 
horas a 12 horas o más, y toda esa jornada se hace extensiva a los emplea-
dos de confianza que muchas ocasiones tienen que laborar un poco más 
que nosotros los obreros para poder completar el sustento.
Los sindicatos en sus orígenes fueron instrumento de lucha de los tra-
bajadores, pero en México el gobierno los legalizó en la época de Láza-
ro Cárdenas y los convirtió en instrumento de control y sometimiento 
de la clase obrera. Lejos de servir a los trabajadores se han usado para 
la explotación más eficaz, reduciendo su función a la de vender barata 

la fuerza de trabajo sin considerar las necesidades 
y decisiones de los trabajadores. En contraste, los 
líderes acumulan sumas millonarias, como el falle-
cido Gamboa Pascoe que juntó 5 mil millones de 
dólares en los paraísos fiscales, ¿Y cuánto Aceves 
del Olmo, y Fidel Velázquez y los líderes menores? 
Los trabajadores, en cambio, solo miseria al tener 
los salarios más bajos del mundo. 
La acción sindical organizada de los años setentas a los 
ochenta contó con la participación más activa de los tra-
bajadores en los Sindicatos Independientes de Unidad 
Obrera Independiente, lograron obtener salarios dignos 
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y prestaciones arrancadas a los patrones por la presión de sus heroicas huel-
gas vinculadas al pueblo. 
Con la apertura al mercado mundial todo cambió en contra de los tra-
bajadores, se eliminaron los Sindicatos que tenían conciencia y empezó 
el desmantelamiento de sus contratos colectivos, al grado que las pocas 
prestaciones que aún conservan algunos sindicatos, en las revisiones ac-
tuales los patrones toman la iniciativa para pedir a los dirigentes la elimi-
nación de las raquíticas prestaciones que les quedan.
En resumen, los salarios han caído tan bajo que no se compara el poder ad-
quisitivo de los años setentas, cuando un obrero se daba el lujo de mantener 
a más de una familia, pues en la actualidad ponen a trabajar a toda la familia 
y muchas ocasiones permiten que los hijos se dediquen a actividades que no 
son nada dignas, con el afán de obtener los elementos indispensables para la 
sobrevivencia. El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad 
de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se-
ñala que del 16 de diciembre de 1987 al 26 de octubre de 2017, el detrimento 
acumulado del poder adquisitivo es de 80.8 por ciento, medido de acuerdo 
con la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR).
Debido a la miseria que el gobierno ha provocado se desarrollan relaciones 
que degradan a nuestra sociedad y nuestra condición humana al permitir 
a nuestros muchachos dedicarse a vender drogas, secuestrar, prostituirse, 
alquilarse como sicarios, aún que la vida la valoren en $500.00 como sucede 
en muchas colonias proletarias. Nosotros mismos nos vendemos por una 
despensa en los procesos electorales, dando ejemplo de indignidad, de mez-
quindad, pues es más fácil estirar la mano que desarrollar la organización 
consciente para la defensa de nuestros intereses como trabajadores. 
Esta es nuestra triste realidad como trabajadores asalariados. Sin sue-
ños sin esperanza, tal vez creyendo que algún presidente nos va a dar el 
cambio. Así es como justificamos nuestra venta del voto sin razonar, pues 
caemos en la trampa del sistema para que nos sigan asfixiando en todos 
los aspectos de la vida social.
El verdadero cambio social en México, habrá de iniciarse con la participa-
ción consciente de los millones de trabajadores al lado del pueblo, con la 

organización fuera de los partidos 
políticos electoreros y sindicatos de 
líderes oportunistas. Se tiene que 
construir una organización distinta 
a la actual sin registros del gobier-
no, sin cuotas obligatorias, donde 
se defienda el interés general de los 
trabajadores, incluyendo a los em-
pleados de confianza. 
Un movimiento con estas carac-
terísticas tiene que considerar las 
asambleas como máxima autori-
dad, donde no se limite la partici-
pación de los trabajadores en ge-
neral. Sólo así se podrán organizar 
los consejos de fábrica, así como 
los coordinados regionales, como 
parte de una lucha más general, 
pues los problemas en cada fábrica 
o centro de trabajo de servicios son 
similares las condiciones salariales 
y de sobre explotación.
Por ello consideramos que de-
bemos empezar la organización 
como trabajadores en forma re-
gional, organizando toda una red 
a través de la propaganda impre-
sa y las nuevas tecnologías para 
ir comentando los problemas 
que más nos aquejan y difun-
diendo los documentos que va-
yamos elaborando. 
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  Casa de Trabajadores 

Chile, México y Argentina: tres ejemplos de gobiernos neolibera-
les con Reformas pensionarias que se ejecutaron o están siendo 
procesadas para que indignamente mueran de hambre, enferme-
dad o senilidad, los trabajadores que dejaron toda su vida traba-
jando y utilizar los ahorros de los trabajadores para  enriquecer  
más a los banqueros. 
Chile fue el primer país  que en 1981, bajo el gobierno militar de Pi-
nochet privatizó los ahorros de los trabajadores (AFP, Administra-
doras de Fondos de Pensiones, -AFORES), y que en 2017, desataron 
protestas en marzo y agosto, terminando con protesta y un  paro en 
noviembre en las principales ciudades de Chile, exigiendo reformar  
las AFP, en beneficio de los trabajadores. 
El 18 de noviembre en Argentina  hubo marchas y disturbios mientras  
el Congreso sesionaba para reformar  el sistema de pensiones, prácti-
camente robando los ahorros de los trabajadores argentinos para en-
tregárselos  a los Banqueros. 
En México  en 1997 Ernesto Zedillo, realizó la primera reforma  para 
crear las cuentas individuales (AFORES), deshaciéndose de la obliga-
ción de pago por parte del Estado Mexicano de una grandísima parte 
de pensiones llamadas de reparto que eran más altas y  relativamente 
más seguras, imponiendo el sistema de ahorro individual, algo pare-
cido a formar a las ovejas  para que individualmente el LOBO - ban-

Chile, México y Argentina: gobiernos 
neoliberales con Reformas pensionarias

quero se lo coma con altos cobros 
de comisión y  nulos  beneficios 
de la inversión de sus ahorros. El 
problema histórico  en México es 
que el fondo de pensiones inicial,  
formado  en base a los ahorros de 
los trabajadores, fue saqueado 
por los diferentes gobiernos del 
Estado mexicano y que llegó a un 
monto de 12 BILLONES de pe-
sos, del cual nadie sabe  nadie 
supo,  ni lo mencionan las re-
vistas o periódicos ni los bancos 
ni el CONSAR, y solo saben muy  
bien de eso los ACTUARIOS.  
Al grado que de tiempo atrás el 
Gobierno federal ha venido fi-
nanciando con gasto público es 
decir con  los impuestos ese dé-
ficit del fondo saqueado y prepa-
rando la gran y definitiva reforma  
contra las pensiones. El gobierno 
de Peña, mandó una iniciativa  
de ley del 8 de septiembre de 
2015 que ya fue aprobada por los 
Diputados y que solo falta que 
sea aprobada por los Senadores 
para que el gobierno federal se 
desobligue de cualquier pago re-
lacionadas con las pensiones. 
El Consejo Nacional de Adul-
tos (CONA) realiza su Asamblea 
mensual el día 13 de enero de 
2018 a las 10:00 am. En el audi-
torio Ho Chi Minh de la Facultad 
de Economía de la UNAM. Ahí se 
tomarán decisiones importantes.
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Policías de Chiapas detienen 
a trabajador de la Secretaría de Salud
El día martes 9 de enero de 2018, siendo aproxima-
damente a las 08:30 am., fue detenido el compañero 
LIMBANO DOMÍNGUEZ, trabajador de base de la Se-
cretaría de Salud de Chiapas.
Limbano se trasladaba en automóvil particular junto 
con su esposa, nuestra colega enfermera y hermana Cie-
lo Gramajo, compañera que se destacó en la Huelga de 
Hambre de Enfermeras del Hospital Dr. Rafael Pascacio 
Gamboa durante abril y mayo del año 2017.*
Fueron detenidos en un retén en la localidad de Copoya en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por policías de sector uniforma-
dos de azul que operaban con otros no uniformados que di-
jeron ser de la fiscalía estatal. Los sujetos dijeron reconocer 
al compañero arguyendo una supuesta orden de aprehen-
sión. Cielo es testigo de los hechos y verificó que se llevaron a 
Limbano en un automóvil color blanco sin número de placas 
seguido de otro vehículo de color gris. Sin mediar otro me-
canismo que la fuerza, estos sujetos se llevaron a Limbano.
Limbano no había sido sido localizado en las instancias 
ministeriales o judiciales a donde se supone que debían 
haberlo conducido estos sujetos. Pero gracias a la inten-
sa búsqueda de casi 10 horas continuas emprendida por 
valiosos compañeros de lucha lo hallaron recluido en el 
penal de máxima seguridad de “El Amate” ubicado en el 
Municipio de Cintalapa, en el Estado de Chiapas. 
A Limbano le confirmaron que está acusado de “motín” rea-
lizado en la fecha que coincide con el estallido de la Heroi-
ca Huelga de Enfermeras del Hospital Regional “Dr. Rafael 
Pascacio Gamboa”, el 3 de abril de 2017. Asimismo, nuestras 
compañeras enfermeras del Hospital Dr. Rafael Pascacio 
Gamboa, nos confirman que trascendió la información que 
existe órdenes de aprehensión contra otras y otros compa-
ñeros entre los que se encuentra nuestra colega y hermana 
María de Jesús Espinoza de los Santos y nuestro compañero 
médico Víctor Hugo Zabaleta. 

La acción represiva del Estado mexicano, coordinada 
facciosamente con el gobierno de Manuel Velasco Coe-
llo, su titular del ramo de salud Francisco Ortega Farre-
ra, así como el cacicazgo sindical de José Luis Díaz Sel-
vas (dos médicos indignos de tan importante quehacer 
social), confirma que se trata de una venganza política.
Viene ahora la respuesta organizada de los trabajado-
res de la salud junto con miles de trabajadores de otros 
sectores, el Estado mexicano persiste en convulsionar 
y crispar aún más el ambiente social precisamente en 
el año electoral. ¿Qué sórdido interés persigue el po-
der central, y sus ramales caciquiles en las entidades 
del interior, pisando el acelerador de la represión y la 
violencia en los primeros momentos del año que ini-
cia? Ahí está para muestra los hechos del 8 de enero 
en el Sur de Acapulco y ahora el inicio de la escalada 
represiva contra nuestros compañeros de la SSA en 
Chiapas. La Asamblea Nacional de Enfermeras y En-
fermeros de México (ANEM) denuncia el perverso 
manejo del Estado mexicano al pretender allegarse de 
rehenes políticos, encarcelando a trabajadores del sec-
tor salud, para desalentar la inconformidad manifiesta 
de los trabajadores, usuarios y derechohabientes, ante 
la crisis humanitaria en salud introducida por las po-
líticas de ajuste neoliberal en México. ¡Quién más es 
responsable de la crisis sino el gobierno mismo!
¡Exigimos la libertad inmediata y absoluta de Limbano 
Domínguez así como de todos los presos políticos del país!
¡Cancelación inmediata de las órdenes de aprehen-
sión contra nuestra colega enfermera María de Jesús 
Espinoza, nuestro compañero médico Víctor Hugo 
Zabaleta y demás compañeros trabajadores de la Se-
cretaría de Salud perseguidos en Chiapas!
¡Militares a los cuarteles, Ya!
Combativamente: México a 10 de enero de 2018
“SALUD Y EDUCACIÓN PARA TODA LA POBLA-
CIÓN” (Consigna acuñada por la CNTE y la ANEM 
durante movilizaciones conjuntas)
Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de 
México (ANEM)
E-mail: anem.comunicacion@gmail.com
Facebook: Enfermeras de México, Trabajadoras So-
ciales y Fisioterapistas
*Las enfermeras y los trabajadores que participaron en 
las dos fases del notable Huelga de Hambre de Enferme-
ras del Hospital Dr. Rafael Pascacio Gamboa durante 
abril y mayo del año 2017  demostraron tanto la corrup-
ción como el sistemático desmantelamiento de los servi-
cios e de salud públicos en Chiapas, que afectan tanto a 
sus trabajador@s como a la población usuaria. (Resu-
men de dos comunicados de Anem).

  Casa de Trabajadores 
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Iván Caporal
A mediados de diciembre 2017, el 
acercamiento, vinculación y soli-
daridad entre la gente de regiones 
alejadas geográficamente, se ob-
servó con claridad y firmeza en la 
comunidad de Xoxocotla, Morelos 
ubicada en la Sierra Nahua, comu-
nidad gravemente afectada por los 
sismos de septiembre 2017.
El centro cultural Yankuik Kukama-
tilistli convocó por medio de las re-
des sociales y otros medios electró-
nicos al sentido humano de la gente 
conocida y a la desconocida tam-
bién, a participar en faenas o jorna-
das solidarias de reconstrucción en 
esta comunidad del estado de More-
los por medio de la técnica conocida 
como bioconstrucción, iniciando un 
proceso a base de arcilla, arena, paja 
y abono de animal equino, mejor co-
nocida como “Adobe”.
Además de los solidarios que llega-
ron de comunidades vecinas tam-
bién gente de Toluca, CDMX, Mi-
choacán y algunos otros. Diversas 
motivaciones convocaron a los inte-
resados en participar como volunta-
rios en Xoxocotla; mencionaremos 
algunas que nos compartieron los 
asistentes: primero el dialogar con la 
gente damnificada para conocer su 
sentir; otra, el apoyo a los seres hu-
manos con una necesidad que a na-
die le gustaría experimentar. Al calor 
de las actividades de reconstrucción 
alguien mencionó: “yo no sé qué me 
trajo aquí, pero aquí me encuentro 
y completamente convencido de lo 
que estoy realizando: ayudar”.
La capacidad de coordinación entre 
damnificados y solidarios, mues-
tran los alcances del lenguaje que 
todos hablamos, la solidaridad y el 
apoyo mutuo, por medio de él sin 
darnos cuenta buscamos la trans-
formación de las cosas en su estado 
actual, cualquiera que este sea. Hoy 
día ese lenguaje puede entenderse 
como extraordinario a consecuencia 
del aumento de las expresiones in-

Solidaridad en Xoxocotla, Morelos

dividualistas en el grueso de la gente, principalmente urbana y que se crece 
también en zonas rurales. “Sólo se requiere buscar al interior de la gente; sin 
excepción, ahí reposa esperando ser utilizado”.  
En las actividades de reconstrucción, se comparte entre vecinos, voluntarios 
y demás actores que se acercan a participar. Algunos en una estación con ac-
tividades cortando paja, cerniendo arena, yendo a conseguir abono de animal 
a los establos, preparando cantidades para el amasijo, amasando con los pies 
la arcilla, yendo a traer arcilla de casas que se derrumbaron en el terremoto 
para reutilizarlo en el nuevo proceso de reconstrucción, y algunos terminando 
el proceso, llenando los moldes con arcilla preparada con la mezcla de los in-
gredientes en cantidades y forma suficiente para lograr los bloques de Adobe.
Al dialogar directamente con dos de los coordinadores del centro cultural 
Yankuik Kukamatilistli, nos compartieron su visión de las cosas, ellos re-
sumen la coyuntura como una oportunidad para ilustrar la forma de resar-
cir muchos daños que ha tenido el pueblo.
“… Nosotros invitamos a los interesados en participar en este proceso edu-
cativo de participación activa a los damnificados y a los interesados. Más 
allá de ser un proceso de reconstrucción de casas. Es un proceso de recons-
trucción del tejido social…” 
La gente que participa en este programa independiente de reconstrucción 
de casas, aprovecha además para repensar el papel y funcionalidad de las 
estructuras que “administran y las formas de vida”, las cuales han evadido 
su papel de atención a las necesidades del pueblo como esta de los sismos, 
por la cual se les paga por medio de contribuciones hacendarias directas o 
indirectas, las que deben estar al servicio del pueblo afectado por los sismos.
Terminamos este artículo, resumiendo el panorama de olvido por parte del 
gobierno mexicano con la gente afectada por los sismos de septiembre 2017, 
demostrando que la “democracia representativa” y los gobernantes en todos los 
niveles de gobierno, únicamente aspiran a esos cargos para simular que hacen 
algo por las necesidades del pueblo que los mantiene con el pago de sus im-
puestos, evaden las responsabilidades de atender las necesidades del pueblo, y 
el camino está en lo que realiza la gente que ya entendió en no buscar un repre-
sentante que gobierne. ¡Ustedes mismos gobiernen su presente y su destino!
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El 3 de enero de 2008 la vida de Matías Catrileo ter-
minó por un disparo. El joven mapuche de 23 años se 
encontraba en una toma en el fundo (terreno) Santa 
Margarita de propiedad de Jorge Luchsinger, cuando 
una bala de una subametralladora UZI disparada por 
el cabo segundo, Walter Ramírez, lo alcanzó por la 
espalda. El carabinero fue condenado en 2010 por la 
Corte Marcial, a tres años y un día de libertad vigilada 
por el delito de violencia innecesaria, lo que fue ratifi-
cado por la Corte Suprema en 2015, cuando el Estado 
fue obligado a pagar una indemnización a la madre y 
a la hermana del joven. El texto del Máximo Tribunal, 
establece que “el cabo segundo Walter Ramírez utilizó 
armas de fuego no existiendo un peligro real e inmi-
nente para su integridad, razón por lo que la violencia 
ejercida al momento de los hechos fue del todo innece-
saria y no encuentra motivo racional que la justifique”.
A diez años de la muerte de Matías, su hermana, Cata-
lina Catrileo, señaló que hubo “absoluta impunidad so-
bre su asesinato”. A su juicio, “las leyes chilenas prote-
gen a quienes reprimen y no a quienes se manifiestan y 
luchan”. “Si bien fue culpable el asesino, la sentencia no 
fue ningún castigo. No hubo cárcel y las leyes ayudaron a 
que eso ocurriera. No hay justicia y se sigue reprimiendo 
a las comunidades. Legalmente ya hicimos todo lo que se 
podía hacer en Chile y aunque es importante decir que el 
Estado fue condenado, eso no hace que haya menos mi-
litarización en Wallmapu”, afirmó. En conversación con 
Radio y Diario Universidad de Chile, Catalina destacó 
que el movimiento mapuche cada vez parece estar más 
fuerte. “Las comunidades se han acercado más al tema 
de la cosmovisión y han visto la recuperación de la tierra 
como una necesidad. Creo que ha habido avances porque 
la gente siente cada vez más orgullo de ser mapuche”. 
Respecto del actuar de Carabineros, la hermana de Ma-
tías enfatizó en que “el tema no ha cambiado ni en ngu-
lumapu (Chile) ni en puelmapu (Argentina)”. Comentó 
que esto queda de manifiesto en los allanamientos a las 
comunidades y lo ocurrido el año pasado con Brandon 
Hernández Huentecol, quien recibió más de cien perdi-
gones de un uniformado. “Es muy peligrosa la forma en 
la que están adiestrando a la policía y al GOPE (Grupo 
de Operaciones Policiales Especiales). No sé cómo lo ha-
rán, pero cada vez actúan con más violencia y descriterio. 
Llegan a los lugares y reprimen sin importar si hay niños 
o ancianos. Eso quedó reflejado en el caso de Brandon, 
que era de una familia alejada de las demandas políticas y 
territoriales del pueblo mapuche. Lo cierto es que el Esta-
do ampara y protege a Carabineros, en el fondo, les sigue 
fomentando que hagan este tipo de cosas”.

A 10 años del asesinato del joven mapuche 
Matias Catrileo 

El miércoles 3 de enero, se convocó en la Plaza Ma-
tías Catrileo de la Villa Francia, a la conmemoración 
en Santiago; el jueves 4 se presentó su biografía escrita 
por el historiador mapuche Fernando Pairican, en el 
hogar Pelontuwe de Temuco, mientras que el viernes 
cinco en la Plaza Italia, se llamó a una manifestación 
en repudio a la violencia policial. Desde la Coordina-
dora Arauco Malleco  (CAM) emitieron un vídeo por 
el Canal de YouTube Ñuke Mapu en el que relatan los 
hechos ocurridos hace diez años. Ramón Llanquileo 
comentó que es una situación que lo marcó y que fue 
su decisión no entregar el cuerpo en ese momento. “La 
mayoría de la gente de ese sector arrancó y los demás, 
que no éramos de ahí, quedamos obligados a seguir-
los. En ese intertanto cuando nos quedamos atrás unos 
cuatro o cinco, pasó Matías y me dijo ‘¡me dieron!’. Yo 
le dije ‘¡aguanta, aguanta!’ sin ver donde le había lle-
gado el impacto de bala.  Le extendí la mano a Matías 
para agarrarlo y hacerle impulso, pero no logró cruzar 
el canal, cayó inmediatamente”, recordó.
Por su parte, Héctor Llaitul, vocero de la CAM, enfatizó: 
“Nosotros no planteamos desarrollar y hacernos cargos 
de la violencia política a través de la resistencia mapu-
che, para después terminar negociando con el Estado 
opresor y reinstalar las técnicas del mercadeo capita-
lista que oprimen a nuestro pueblo, por eso reivindica-
mos con mucha fuerza la figura de nuestro peñi Matías 
Catrileo. Lo hacemos en el control territorial y en la 
lucha decidida de los weichafe de la CAM por frenar 
procesos capitalistas en contra de nuestro pueblo”. 
La dignidad de nuestro pueblo tiene nombre, MATIAS 
CATRILEO. Vives en la continuidad de nuestra lucha. 
¡Matías Catrileo, tu muerte no fue en vano, por todo el 
Territorio se levantan tus hermanos/as!… ¡¡¡Amulepe 
taiñ Weichan, Marrichiwew!!!
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Un gran luchador social, en 1994 se lo llevaron al Reclusorio 
Sur por defender a los ejidatarios de Cuautepec; dio cursos 
gratuitos a los alumnos de la Universidad Tecnológica de Ne-
zahualcóyotl, apoyó a los profesores despedidos de esa univer-
sidad en 2013; apoyó abiertamente a los estudiantes del Poli-
técnico, lo que le valió el cese y el allanamiento de su cubículo.
Como inventor de toda la vida, propuso los dormínimos para 
las personas que después de los sismos quedaron a la intempe-
rie. Así fue, un inventor para enfrentar mejor la vida cotidiana.
El 17 de octubre del actual invitamos al querido maestro a 
Chalco, estado de México, a dar una conferencia sobre los 
fenómenos naturales y desastres sociales. Lo vimos tan vigoroso en debate, tan gentil, tan amable 
que jamás pensamos que esa sería la última vez que lo veríamos.
René Torres Bejarano fue un gran maestro, inventor y luchador social dentro y fuera del Po-
litécnico. Nuestro más sentido pésame a su familia.
María de la Luz Macías, José Luis Rojas, Pedro Gallegos, Virginia E. Rojano, Miguel Ángel 
Carbajal, Mateo Espinosa y Héctor Carrasco

Un homenaje a René Torres Bejarano

Por Carlos Raúl Granados Robles
El pueblo mexica se estableció en el siglo XV en el cen-
tro de lo que hoy denominamos Ciudad de México en un 
islote del Lago de Texcoco, sin embargo su influencia se 

La educación de la mujer mexica (I)
extendió mucho más allá de este territorio, fue una socie-
dad altamente militarizada, religiosa y supersticiosa, ya 
que la determinación calendárica del momento del naci-
miento jugaba un papel primordial en el destino y educa-
ción de las jóvenes y los jóvenes mexicas, de tal forma que 
una de las primeras tradiciones que efectuaban los padres 
de la recién nacida o recién nacido, era llamar o asistir con 
un tonalpouhque, estos especialistas en astrología mexica 
eran muy respetados por la gente y decían regirse por “una 
instrucción” que les había dejado el mismo Quetzalcoatl.
Los  mexicas empleaban dos calendarios, uno muy preci-
so y similar al que utilizamos hoy en día, el llamado xiu-
hpohualli, de 365 días, y el tonalpohualli, de 260, utiliza-
do por los tonalpouhque para predecir el futuro y señalar 
el destino de las mujeres mexicas, sus virtudes, defectos y 
las recomendaciones educacionales pertinentes. 
De acuerdo a la obra de Fray Bernardino de Sahagún, His-
toria de las Cosas de la Nueva España, escrita por indíge-
nas evangelizados, a las niñas nacidas en el segundo de los 
veinte meses del calendario de 260 días, por ejemplo, se les 
pronosticaba una vida ”mal afortunada”; “si era hija de prin-
cipales”, supuestamente corría el riesgo de  ser “adultera” 
y morir con la cabeza “estrujada entre dos piedras”, viviría 
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“muy necesitada y trabajosa en extremada pobreza”, y no 
sería “bien cazada” por nacer en “signo mal afortunado”; 
De una niña nacida en el décimo mes, por el contrario, se 
pensaba que sería muy hábil en “todas las cosas de comer 
y muy varonil” y “sería muy bien hablada y discreta”. 
A decir de lo escrito por los indígenas coordinados 
por Fray Bernardino, la sociedad mexica fue patriar-
cal, el padre como autoridad de la familia, tenía que 
criar y mantener a sus hijos, darles buenos consejos y 
ejemplos así como proveerlos, la obligación de la mu-
jer en cambio, era la de “tener hijos y darles leche”, 
ser “como esclava de todos los de su casa”, “guarda-
dosa, laboriosa y trabajadora”. 
Cuando a las niñas se les cortaba el cordón umbili-
cal, las parteras expresaban algunas palabras como 
las siguientes a las recién nacidas: “Hija mía y seño-
ra mía, ya habéis venido a este mundo… del medio 
de vuestro cuerpo corto y tomo tu ombligo… habéis 
de estar dentro de casa como el corazón dentro del 
cuerpo, no habéis de andar fuera de casa, no habéis 
de tener costumbre de ir a ninguna parte; habéis de 
ser la ceniza con que se cubre el fuego en el hogar… 
aquí habéis de trabajar, vuestro oficio ha de ser traer 
agua y moler maíz en el metate, allí habéis de sudar”.
La hija virtuosa debía de ser “virgen, de verdad nunca 
conocida de varón”, “obediente, recatada, entendida, 
hábil, gentil mujer, honrada, acatada, bien criada, 
doctrinada, enseñada de persona avisada, discreta y 
guardada”, “delicada y regalada, tierna y hermosa”; 
De acuerdo a los escribas indígenas de Fray Bernar-
dino cuando las hijas llegaban a la edad de la madu-
rez sexual, los padres les expresaban  algunas pala-
bras como las siguientes: “oye con atención lo que 
te voy a decir,  porque ya tienes edad de discreción; 

dios dador te ha dado uso de razón, y de habilidad para 
entender como son las cosas del mundo y que en este 
mundo no hay verdadero placer, ni verdadero descanso 
mas antes hay trabajos y aflicciones y cansancios extre-
mados y abundancia de miserias y pobrezas”.
A cierta edad las mujeres debían de ser diestras para “te-
jer y labrar”, buenas para “guisar la comida y bebida”, 
“trabajadoras” y “diligentes”; La señora de familia tenía 
que ser generosa, “digna de ser obedecida y muy cabal”, 
gentil, “mujer muy honrada, grave y brava”, estimar y 
amar a todos; Aunque todas las mujeres debían conocer 
las labores básicas del hogar, había las que se especiali-
zaban en alguna, las hilanderas debían saber “escarme-
nar y sacudir bien lo escarmenado”, “saber hilar delga-
do parejo e igual”, las costureras debían saber “coser y 
labrar”, las cocineras tenían que saber hacer “gachas”, 
amasar, echar la levadura, hacer tortillas llanas, redon-
das y bien hechas, y “echar masa de los frijoles cocidos 
en la masa de las tortillas”, las médicas debían conocer 
las yerbas, raíces, arboles, piedras, curar bien a los en-
fermos, sangrar, dar la purga, untar el cuerpo, concertar 
los huesos, sajar y ”curar bien las llagas, la gota, el mal de 
los ojos, y cortar la carnaza de ellos”.
Las tareas domésticas iban parejas al desarrollo de 
otras ocupaciones, uno de los ejemplos de educación 
emprendido por mujeres de avanzada edad en la so-
ciedad mexica es el caso del arte medicinal o ticiyotl, 
las titici parteras o también conocidas como cihuat-
lanque o casamenteras, quienes concertaban matrimo-
nios, encabezaban rituales significativos, discursos de 
amonestación a la mujer y el hombre en el nacimiento 
y bautismo de los bebes recién nacidos. Otro oficio de 
las mujeres fue el de las “lloraderas o plañideras” a las 
que alude el religioso Fray Diego de Durán, y estaban 
asociadas principalmente a funerales de personas im-
portantes y guerreros que morían en batalla.
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Por Alberto G. López Limón
El 21 de enero de 1924, luego de padecer una hemorragia 
cerebral, murió en Moscú, capital de la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas, Vladimir Ilich Ulianov, cono-
cido mundialmente por su seudónimo, Lenin. Meses atrás 
había padecido un ataque que le había impedido el habla 
y el movimiento de las extremidades derechas.
Nació el 10 de abril 1870 en Simbirsk, Rusia, y fue un 
reconocido líder revolucionario ruso, principal dirigente 
del grupo bolchevique (Partido Obrero Socialdemócrata 
Ruso), político comunista, principal dirigente de la Rev-
olución socialista de Octubre y comisario del pueblo en 
La Unión Soviética (URSS)
Hijo de Iliá Nikoláyevich Uliánov, director de escuelas, quien 
más tarde trabajó como Consejero de Estado del Zar Nicolás II.
Desde muy chico ya hacía ver su amor incondicional por 
el estudio, demostrando día a día su don de pensamiento 
elaborado y profundo. En 1886 falleció su padre a causa 
de una hemorragia cerebral. Un año después, su hermano 
mayor, Aleksandr Uliánov, joven anarquista, fue fusilado 
acusado de atentar contra el Zar. Ese mismo año, Lenin 
finalizó con sus estudios en el Liceo de Simbirsk e ingresó 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kazán. 
Inició su cercanía con distintos grupos revolucionarios. El 
7 de diciembre de 1887, producto de su actividad política, 

Vladimir Ilich Lenin fue deportado a un pueblo de la provincia de Kazán y 
puesto bajo vigilancia policial. En 1892, se recibió en 
la Universidad de San Petersburgo, y comenzó a ejer-
cer como pasante de abogado en Samara. En Siberia, 
contrajo matrimonio con Krúpskaya.
Durante su exilio buscó el fortalecimiento del partido rev-
olucionario ruso y del desarrollo del pensamiento marx-
ista, promoviendo una política internacionalista activa. 
Desde antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, 
se opuso a apoyar a los Estados burgueses y a sus nacio-
nalismos proponiendo el internacionalismo proletario, la 
toma del poder político a fin de transformarlo en países 
socialistas y una amplia democracia popular, proponiendo 
transformar la guerra imperialista en guerra civil.
Cansado de una guerra que no era suya, el pueblo 
ruso, exigiendo la paz y comida, derrocó, después 
de actos masivos, al gobierno zarista. La revolución 
democrática fue amenazada por el poder aristocrático 
y burgués, intentando frenar el desarrollo revolucio-
nario de Rusia. Lenin encabezando a los bolcheviques 
realizó grandes esfuerzos por esclarecer el acontecer 
cotidiano en esa fase de crisis general. Apoyándose 
en las estructuras organizativas creadas por las pro-
pias masas trabajadoras, los soviets, organizaron la 
revolución socialista de octubre de 1917.
El poder soviético se enfrentó desde los primeros días 
a la guerra civil y a los intentos imperialistas por der-
rocarlo. Lograron concertar la paz, lo que les permitió 
sobrevivir y satisfacer las necesidades  elementales de 
alimentación de la mayoría de la población.
En 1917, por unanimidad Lenin fue electo Comisario del 
Pueblo. En los siguientes años realizó enormes esfuerzos 
para consolidar económica y políticamente al naciente 
poder socialista. Fue víctima de un atentado terrorista que 
lo debilitó físicamente. Su enorme trabajo físico y mental 
le provocó un primer derrame cerebral. En sus últimos 
días revaloró su trabajo, criticó la burocratización del Es-
tado y del partido, pero ya no participó en corregirla.
La importancia de su pensamiento teórico y su ejem-
plo revolucionario impactó en el mundo y se extendió 
durante mucho tiempo como guía en la acción revolu-
cionaria de sus seguidores, aunque otros la esquema-
tizaron y convirtieron en dogma.
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