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EDITORIAL

Apariencias y realidades

Desde que entró a gobernar el
gobierno liderado por López
Obrador muchos compañeros
se han ilusionado con los cambios que se avecinan.
Como si hubiéramos ganado la
nueva revolución y con ello estemos construyendo la cuarta
transformación. Muchos señalan, “por fin alguien de izquierda ha llegado al poder” y va a
cambiar la forma que se ha gobernado en nuestro país.
A un poco más de cien días de
nuevo gobierno ¿qué ha cambiado para nosotros?
Seguimos igual de pobres, sin
trabajo, amenazados a ser
reprimidos en cualquier momento por nuestra resistencia
al defender a la madre tierra
y las recursos y riquezas naturales de nuestra patria; los
luchadores sociales seguimos
siendo perseguidos y encarcelados por nuestras ideas y actividades; los detenidos desaparecidos no únicamente siguen
desaparecidos sino que se han
incrementado; la ejecución extra judicial de dirigentes indígenas y campesinos se sigue
presentando en el país.
La población que se encuentra
entre los 55 y 65 años de edad
se encuentra indefensa, sin
apoyos sociales ni tan siquiera
con los mendrugos que se nos
lanzan en los programas sociales dirigidos por una alta burocracia ajena a las necesidades
de los más necesitados, a pesar

del eslogan de “primero los
más pobres”.
¿Cómo se va a resolver el problema de la desaparición forzada de la guerra sucia (19601980)? Más de 700 familias
mexicanas están esperando
desde hace más de 40 años
una respuesta real, pues puras mentiras han recibido del
Estado en turno y hoy en día
no se vislumbra por ningún
lado algún camino. Hace un
mes el Estado se comprometió
a dar un recurso económico
para apoyar a las familias y a
la mera hora no se dio. Todo
queda en promesas, palabras
y palabras que no resuelven
nada y siguen las desapariciones y ejecuciones.
Por ello queda claro, ahora
con la guardia nacional, el sentido de lo que se nos viene encima. El gobierno, como en el
pasado, nuevamente ha apostado al continuismo, al fin y al
cabo representa los intereses
del gran capital, a fortalecer
el aparato militar (la guardia
nacional, realizando labores
de granaderos va a ser usada para contener multitudes
y desbaratarlas físicamente
para disolver la resistencia
popular, véase los equipos,
como los bastones eléctricos
comprados). A los luchadores
sociales se nos sigue viendo
como elementos del crimen
organizado. La resistencia sigue siendo perseguida.
1

Aunque, como en todo gobierno, se realicen actos buenos, a
favor del pueblo, necesitamos
ver lo que más nos afecta,
cómo nos afecta, cuáles son
las causas por las que pasan
esos fenómenos, las fuerzas
que se mueven internamente; la propuesta que nos presentan los diversos grupos
sociales. Necesitamos aprovechar las coyunturas para
unificarnos contra el sistema,
para organizarnos desde abajo, para estudiar lo que pasa
en nuestra realidad y buscar
alternativas para promover
los cambios políticos, económicos, culturales, educativos
que rompan con la dominación de este régimen neoliberal capitalista.

¡Solo el pueblo organizado
y consciente construirá el
poder autónomo del pueblo!
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SAMIR, ERES SEMILLA DE INQUEBRANTABLES RAíCES
A un mes del dolor que arrancó
a nuestros pueblos y corazones
el asesinato de nuestro hermano
Samir Flores Soberanes:
1. La Fiscalía General del Estado:
No ha desarrollado una investigación seria y comprometida sobre las 6 líneas de
investigación acerca de
quiénes están detrás del
asesinato de Samir
2. El Gobierno Federal:
Hace caso omiso a la solicitud de miles de personas y organizaciones que
exigen sea atraído el caso
por la Fiscalía General de
la República.
3. El Gobierno del Estado de Morelos: Después
de 17 meses envía 5
maestros a la escuela del
centro de la comunidad,
pero no reconoce el nuevo nombre que le hemos
puesto a nuestra escuela:
“Samir Flores Soberanes”
4. El pueblo de Amilcingo
vive tensión por las elecciones a Ayudante Municipal el
próximo 24 de marzo por la amenaza y caprichos del grupo de
choque de la comunidad

Para Amilcingo, los familiares y
amigos de Samir, la justicia está
aún lejos de llegar ante el despojo, división y destrucción que ha
provocado el Proyecto integral
Morelos en nuestras vidas. Aún
cuando la FGE señaló 6 líneas
de investigación por el asesinato
de Samir, donde se incluye como
motivos de su asesinato, su oposición al PIM y la labor de defensa

de derechos humanos y comunicación que realizaba; no se ha
investigado a quienes están interesados en el funcionamiento
del Proyecto Integral Morelos y/o
pueden ser beneficiados económicamente por el mismo, desde

funcionarios de gobierno, ex funcionarios, grupos que están a la
espera de un beneficio en la negociación del funcionamiento del
PIM, hasta las empresas concesionarias del Gasoducto o las que
se encuentran en los parques industriales de Cuautla, Yecapixtla
y Cuernavaca que presionan por
el envió de gas natural y mayor
generación de electricidad para
incrementar las ganancias de sus
empresas, sin importar que el
PIM represente un riesgo mayor
a las comunidades. A la fecha no
hay una línea clara por parte de

la Fiscalía que investigue a quien
les convenía que Samir estuviera
muerto, más allá de las ridículas
versiones de ajuste de cuentas
del crimen organizado.

Por su parte el Gobierno Federal
sigue mostrando
su insensibilidad
por el asesinato
de Samir, no solo
por el hecho de
no haber cancelado o pospuesto
una consulta que
terminó siendo
ilegal e ilegítima,
sino que a la fecha, se niega a
poner atención
en el caso del asesinato de nuestro compañero,
sin que atraiga
el caso la Fiscalía General de la
República, ignorando la petición
de miles de personas y organizaciones del país y del mundo
(https://www.change.org/p/fiscal%C3%ADa-general-de-la-rep%C3%BAblica-mexicana-justicia-para-samir-2), debiendo realizar una investigación imparcial
del caso, sin importar el peso
político o económico que puedan
tener los autores materiales e intelectuales de su cobarde asesinato. En Amilcingo la herida por
el asesinato de Samir sigue abierta y sangrando, porque después
de que él lucho 16 meses porque
la escuela primaria del centro de
la comunidad le fueran devueltos

sus maestros y reconocimiento que los despojó el
Gobierno de Graco Ramírez y el grupo de choque de
la CCC, un mes después de su muerte, envían 5 de
6 maestros que debieron haber mandado desde la
entrada del nuevo gobierno. El regreso de los profesores es un triunfo para la comunidad por todo
el trabajo de las madres y padres de familia y la comunidad de Amilcingo que durante mas de 17 meses trabajamos para sostener nuestra escuela. Sin
recibir un solo centavo de la autoridad se logró que
la primaria del centro funcionara diariamente de
lunes a viernes de las 8 am a las 13 hrs, con los seis
grados trabajando y un matricula de 160 niñas y niños, muy distanciado de la cifra oficial minimizada
de 80 alumnos reportado por el gobierno estatal el
día de hoy.
Seguimos con
la herida abierta y sangrando
porque a pesar
de los sucedido
el gobierno estatal no respeta
la decisión tomada en asamblea general de
la comunidad,
de que nuestra
escuela lleve por nombre “Samir Flores Soberanes”,
intentando pasar, una vez más por alto nuestra libre
determinación.

La herida sigue abierta y sangrando porque una de
las principales líneas de investigación del asesinato
de Samir, que es el grupo de choque de la comunidad liderado por el líder de la Central Campesina
Cardenista, Humberto Sandoval, el día de ayer 19 de
marzo pretendió que el Gobierno del Estado y Municipal de Temoac, modificaran la elección de nuestras autoridades por usos y costumbres buscando
desconocer la sentencia otorgada por el Tribunal
Electoral del Estado de Morelos y la convocatoria
emitida por el municipio de Temoac, queriéndose hacer las víctimas, argumentando que hace dos
años la gente del pueblo bailó de felicidad por haber ganado por una mayoría contundente, y eso
fue un insulto para ellos, en palabras de Humberto
Sandoval “el problema no es el método de la elección, sino el resultado”, queriendo imponer la elección mediante urnas o que la asamblea del pueblo

se realizara en la cabecera municipal de Temoac,
violando los espacios de participación y decisión
del pueblo. Hoy este grupo victimario se pretende
hacer pasar por víctima, señalando que les duelen
los insultos, pero a nosotros nos duele el asesinato
de Samir y nos preocupa que en el pueblo se rumora, “van por los que siguen” en la organización de
la resistencia y dignidad del pueblo.
A un mes de su muerte, seguimos con la herida
abierta y con el temor que el próximo 24 de marzo
o antes, este grupo de choque intente reventar las
elecciones por usos y costumbres de la comunidad. El Gobierno del Estado se ha comprometido
a enviar a personal del IMPEPAC, CDH Morelos y
presencia discreta de la Policia
del Estado en el pueblo para
garantizar la celebración pacífica de la elección. Por lo que
pedimos a todas las personas,
organizaciones solidarias y
medios de comunicación que
estén atentos este próximo 24
de marzo de 10 de la mañana
a 2 de la tarde para la realización de la elección por usos y
costumbres en Amilcingo.
Por último queremos manifestar que para nosotros Samir no ha muerto, vive en
la lucha por la justicia y la autonomía de nuestros
pueblos y seguirá vivo mientras siga viva la llama
de la rebeldía en todos nosotros. La justicia no
llegará de arriba, sino de nuestro compromiso y
amor de seguir los pasos de Samir para beneficio
de nuestros pueblos.
¡Samir vive, la lucha sigue!

¡Samir no murió, se multiplicó en todos nuestros corazones!
¡Exigimos nombramiento oficial de la Escuela
Primaria como “Samir Flores Soberanes”!
¡Cancelación del PIM!
Asamblea de la Resistencia de Amilcingo
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y
Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala
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¿El huevo de la serpiente?
Óscar García González/Rebelión
Aunque es demasiado pronto
para saber si la 4T representa lo
que Ingmar Bergman plantea en
su película, estrenada en 1977,
los movimientos sociales no deben dejar de plantearse la pregunta. En una escena el científico
Hans Vergérus explica al
protagonista, Abel Rosenberg, (interpretado por
David Carradine) “Observa
toda esa gente. Son incapaces de una revolución. Están muy humillados, muy
temerosos, muy oprimidos
(…) Cualquiera que haga
un mínimo esfuerzo puede
ver lo que depara el futuro. Es como un huevo de
serpiente. A través de la delgada
membrana se puede distinguir un
reptil ya formado”.
El 15 de octubre de 2016, un día
después de que el V Congreso
Nacional Indígena anunciara su
decisión de buscar el registro de
una candidatura independiente
en las próximas elecciones, AMLO
publicó en su cuenta de tuiter, El
EZLN en 2006: era “el huevo de
la serpiente”. Luego, muy “radicales” han llamado a no votar y
ahora postularán candidata independiente.
Pocos recordaron que fue la respuesta, del ahora presidente
constitucional, al entonces subcomandante Marcos que en 2005
citó la frase de la escena descrita
anteriormente, para referirse al
inminente arribo de AMLO al gobierno de la república para el año
siguiente. Situación que no ocurrió debido al fraude que la “mafia del poder” orquestó en contra
del actual mandatario, según sus
propias palabras.

Regalar un proyecto estratégico como el nuevo aeropuerto a
las fuerzas armadas para que
lo administren o la propuesta,
y posterior aprobación casi por
unanimidad, de la Guardia Nacional nos obliga a preguntar-

nos quién toma las decisiones
en la 4T. Es cierto que, desde
su primer intento por llegar a
la primera magistratura, en la
campaña de 2006, AMLO propuso que el ejército combatiera
al narcotráfico, pero desde que
Felipe Calderón inició la guerra
(para legitimarse ante los señalamientos de fraude), aquel se
opuso a su utilización y hasta
antes de asumir el cargo, sostuvo que el ejército debería volver
a los cuarteles. También calificó de errónea la política de su
adversario de haber emprendido una guerra en contra de
la delincuencia, por los efectos
devastadores en la población.
Incluso sostuvo fuertes polémicas con el anterior secretario de
la Defensa, el general Salvador
Cienfuegos, por las violaciones
a los Derechos Humanos en los
que las fuerzas armadas podían
incurrir en su lucha contra los
cárteles de la droga. Bastó una
reunión en el periodo de tran-

sición con la cúpula de las fuerzas armadas previo a su toma de
protesta, para un cambio de 180
grados.
La misma pregunta es válida para
el caso de las transnacionales y
el sector empresarial con Salinas
Pliego a la cabeza y los megaproyectos celebrados como el PIM,
de la que forma parte la ahora
trágica, Termoeléctrica de Huexca, dichos proyectos no son otra
cosa que la continuidad de las
reformas estructurales de Peña
Nieto con distinto nombre. Imposiciones legitimadas con un
instrumento eufemístico novedoso denominado “consulta popular”.
Lo más grave es que sus nuevos
aliados parecen comenzar a adquirir protagonismo en el nuevo gobierno a cambio del apoyo
brindado. Tal es el caso del intento de resurrección del ultraderechista Partido Encuentro
Social que nos hace recordar lo
ocurrido en Brasil recientemente como un espejo de un futuro
que no puede descartarse, como
el advertido por Bergman. En los
100 primeros días de la 4T el discurso presidencial ha oscilado
peligrosamente entre un despotismo ilustrado tipo “todo para el
pueblo, pero sin la intervención
del pueblo”, al “el Estado soy yo”.
Por fortuna los movimientos en
defensa del agua, el territorio y
la vida o las huelgas de obreros
iniciadas en Matamoros, Tamaulipas y las de los trabajadores universitarios; parecen recordarnos
en la práctica lo expresado por
un viejo del siglo XIX cuyas ideas
contradicen hoy en día cualquier
fatalismo.

Arman Guardia Nacional; usarán escudos
eléctricos y lanzagranadas
cargas de hasta 200 kilovoltios, las cuales pueden

Marcos Muédano/ lasillarota.com

El gobierno federal tiene listo el proyecto de la
Guardia Nacional, institución que en una primera
etapa contará con 50 mil 150 elementos divididos
en 85 batallones, cada uno de ellos, conformado
por 590 integrantes de las secretarías de la Defensa
Nacional (Sedena), Marina (Semar) y de la Policía
Federal.
Proyecto
Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
3/o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 14, 16, 18 y 29 fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3/o.,
10/o., 11, 13 y 17 de la Ley Orgánica del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos; 3/o., 6/o., 7/o. y 9/o. del
Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa
Nacional, comunico a usted que con fecha dieciséis
de enero de 2019, entra en vigor con carácter experimental la Planilla Orgánica para Batallón de Guardia Nacional Tipo ‘B’”, menciona el proyecto.
Según el documento consultado por LA SILLA ROTA,
la “Plantilla Orgánica para el Batallón de Guardia
Nacional” tendrá un Mando, un Asesor del Mando,
un Sargento; un Grupo de Comando (274 elementos); una Compañía de Plana Mayor y Servicios (199
elementos); así como Cuatro Compañías (114 elementos)
También, contarán con armas de fuego de alto calibre para hacer frente al crimen organizado, entre ellas el FX-05 Xiuhcóatl (Serpiente de fuego en
lengua náhuatl), un fusil de asalto creado (2006) y
fabricado por el Centro de Investigación Aplicada y
Desarrollo Aplicada y Desarrollo Tecnológico de la
Industria Militar (CIADTIM) de la Sedena.
Otro de los equipos con los que contará el personal son “Escudos Eléctricos” capaces de emitir des-

originar contracciones musculares, alteraciones en
el ritmo cardiaco, daños en el sistema nervioso e incluso la muerte, en caso de exposición prolongada.
Este equipo comenzó a ser adquirido en 2015 para
contener manifestaciones o situaciones de riesgo
en las que se encuentre el personal
El documento indica que, cada batallón, tendrá personal especializado en investigación de delitos de
alto impacto y patrimoniales, así como de procesamiento de datos para la persecución de actividades
ilícitas.
Todo el personal será capacitado en el Campo Militar 37-C san Miguel de Los Jagüeyes, municipio de
Huehuetoca, Estado de México.
Estructura
La estructura jerárquica de la Guardia Nacional estará encabezada por un “Mando”, el cual tendrá a su
disposición un arma calibre 9 milímetros y un fusil FX-05 calibre. 5.56 milímetros; una camioneta
Pick Up. 4x4; un dispersor de gas CS; un Casco Anti
motín; un Bastón Policial; un Escudo Eléctrico, un
Máscara Antigás, un Traje de Protección Corporal,
un Chaleco Antibalas y una cámara Body Cam para
tener registro de las operativos que se lleven a cabo.
El documento que, detalla las funciones de los elementos de la Guardia Nacional, también indica que
los elementos contarán con cascos anti motín, Bastones Policiales, escudos normales, 4 máscaras Antigás, de Protección Corporal, chalecos antibalas,
vehículos Tipo SUV y VAN.
También equipo de biometría, geolocalización, intercepción de celulares y radios digitales, para inhibir señales de radio y teléfono y Matra, granadas de
humo y con agentes químicos, así como un pelotón
especializado en el uso de las mismas.
Un mando
Un asesor de mando (oficial). Un Sargento de 1/o.
Comando de Batallón (Tres jefes; 40 Oficiales y 14
de Tropa). Comando de Batallón de Compañía (Tres
Jefes; cuatro oficiales y 14 de Tropa). Compañía
de Plana Mayor y Servicios (Un Oficial y cuatro de
Tropa). Pelotón de Trasportes (Un Oficial y 15 de
Tropa). Sección de Información (Un Mando). Grupo Administrativo (Un Sargento; dos Cabos y un
Archivista). Grupo de Análisis Criminológico (Un
mando). Equipo de Análisis Científico de Datos (Un
Teniente y dos Sargentos). Equipo de análisis de
cuantitativos (Tres Sargentos). Equipo de Interpretes (Un Teniente y Cuatro Sargentos). Grupo de
Investigación (Un Mando y un Teniente). Equipo de
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Delitos de Alto Impacto (Cuatro
Sargentos). Equipo de Delitos Patrimoniales (Cuatro Sargentos).
Equipo de Investigadores (Seis
Sargentos). Grupo de Plataforma de Información Criminal (Un
Mando y un Teniente). Equipo de
Captura y acopio (Un Sargento y
cuatro Cabos). Equipo de Análisis
y Explotación (Cuatro Sargentos).
Grupo de Contra Inteligencia (Un
Teniente). Equipo de Medidas Pasivas (Un Sargento y dos cabos).
Equipo de Medidas Activas (Un
Sargento y dos cabos). Equipo de
Evaluación y seguimiento de personal (Cuatro Sargentos). Pelotón
de trasmisiones (Un Oficial y 16

6
de Tropa). Pelotón de Intendencia (Dos Oficiales y 26 de tropa). Pelotón de
Sanidad (Cuatro
Oficiales y 16 de
Tropa). Pelotón
de Guerra (Un
Oficial y ocho de
Tropa). Pelotón
de Instalaciones
(Cinco de Tropa). Escuadra de
Mantenimiento
Anti motín (Dos
de Tropa). Escuadra de Peluqueros (Tres de
tropa).
Armamento
El documento
consultado por
este medio de
comunicación
menciona que
el personal de
cada Batallón
estará integrado
por cuatro Jefes, 36 Oficiales
y 550 de Tropa.
Ellos contarán
con el siguiente
armamento:
414
pistolas
Calibre. 9 milímetros. 590 fusiles FX-05 Cal. 5.56 milímetros.
12 Ametralladoras calibre 5.56
o 7.62 milímetros. 3 Fusiles Barret calibre 0.50 milímetros. 108

lanzadores simples calibre. 40
milímetros. 16 lanzadores tipo
Pistola (Instrumento no letal). 24
lanzadores tipo Fusil (Instrumento no letal).
Agentes químicos:
12 Extintores de 9 Kilogramos.
62Dispersores de gas CS. 2,160
Granadas de Gas CS. 216 Proyectiles de Gas CS. (Corto Alcance).
216 Proyectiles de Gas CS. (Largo Alcance). 216 Proyectiles de
Humo. 216 Granadas de Humo.
Equipo anti motín
405 Cascos Anti motín. 405 Bastones Policiales. 365 Escudos
Normales. 24 Escudos Eléctricos.
425 Máscaras Antigás. 405 Trajes de Protección Corporal.
Vehículos
75 Camionetas Pick Up. 4x4. 1 Vehículo Tipo SUV. 1 Vehículo Tipo
VAN. 9 Vehículos de 6.5 Toneladas. 6 Camionetas 3.5 Toneladas.
1 Ambulancia Urbana.
Equipo
215 Cámaras Body Cam. 1 Repetidor Fijo en UHF. 4 Repetidores
Portables Tipo Mochila en UHF.
10 Radios Portátiles c/teclado en
UHF con portaradio. 96 Radios
Portátiles s/teclado en UHF con
portaradio. 5 Equipos de Radio c/
teclado UHF. Tipo Base. 75 Equipos de Radios s/teclado UHF. Vehicular. 5 Radios Matra Tipo Base
c/teclado. 5 Radios Matra Tipo
Portátil c/teclado. 3 Radios Tierra Aire Portátil. 52 Navegadores
GPS.
1 Radio Tipo Base HF, entre otros.

Ostula en alerta ante hostigamientos
Agencia SubVersiones 1 marzo, 2019
El martes 26 de febrero, habitantes de La Placita
de Morelos, en el municipio de Aquila, convocaron a una «reunión urgente» ante el bloqueo que
mantiene la comunidad indígena de Santa María
Ostula en el crucero conocido como «Triques»
demandando garantías para continuar con su labor de seguridad comunitaria. Los pequeños propietarios de la zona dieron un «ultimátum» a las
y los comuneros de Ostula para que retiraran su
bloqueo.
La comunidad se mantuvo firme y la noche del jueves 28, alrededor de 80 habitantes de La Placita
se instalaron frente al retén que la Secretaría de
Marina mantiene a unos metros de Xayakalan, en
el límite del territorio comunal. A través de redes
sociales dejaron claro su objetivo: impedir que los
comuneros de Ostula cruzaran desde su territorio
hasta «Triques» para hacer sus relevos.
A través de un comunicado, la comunidad de Ostula responsabilizó al presidente municipal de
Aquila, Mohammed Ramírez, de desestabilizar y
confrontar a las comunidades nahuas y mestizas
de la región para justificar una posible intervención de la Marina en territorio comunal de Ostula.
Los hostigamientos ya han comenzado: la misma
noche del 28 de febrero, elementos de la Marina intentaron sin éxito cerrar el paso
al comandante de la guardia
comunal de Ostula.
Los habitantes de La Placita
han convocado también a
las comunidades de Pómaro
y Coire —al sur de Ostula—
a sumarse a sus acciones.
Las autoridades de Pómaro
respaldaron públicamente
al alcalde Mohammed Ramírez en un comunicado.
Aunque no representa a toda
la comunidad, Ramírez es
originario de esa localidad,
al igual que Juan Hernández,
el ex alcalde de Aquila y ex
comisariado de bienes comunales de Pómaro denun-

ciado por sus vínculos con el cártel de los Caballeros Templarios. Ramírez y Hernández, además
de ser familiares, pertenecen al grupo político que
desde hace años —antes desde el PRI y ahora desde el PVEM— defiende los intereses de las células
del crimen organizado que operan en la región.
Los grupos de pequeños propietarios de La Placita, Maquilí y Aquila han difundido mensajes por
redes sociales para abastecer su bloqueo e impedir el paso a comuneros de Ostula.
En ellos, afirman que cuentan con el apoyo de los
elementos de la Secretaría de Marina apostados
en los límites entre La Placita y Ostula, adscritos a
la décima zona naval con sede en Lázaro Cárdenas.
Durante años, la comunidad de Ostula ha denunciado la indiferencia —y, en ocasiones, la complicidad— entre la Marina y los grupos del crimen
organizado que buscan controlar la zona sur del
municipio de Aquila.
En su comunicado, fechado el 1ro de marzo, la
comunidad de Santa María Ostula reiteró que su
posición es a favor del diálogo y no de la violencia.
Desde siempre, su lucha ha sido en defensa de su
vida y de su territorio, sin importar los intereses
impuestos por los grupos políticos que ocupan la
presidencia municipal.
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Los pueblos como sujetos cambian el sentido de la historia
Oscar Ochoa Flores
De las muchas definiciones que
tiene la palabra pueblo: demarcación pequeña que subsiste gracias al auto consumo; población
que conforma un Estado-Nación;
comunidad localizada en un territorio que comparte un sentido
de origen común; etc., esta última
se ajusta a una realidad lacerante donde los pueblos confrontan
a los Estados por el despojo de
sus territorios o por la violación
sistemática de sus derechos, mismos que en el papel los gobiernos
dicen defender.
En el caso de la realidad mexicana, desde la Colonia y hasta nuestros días, los pueblos se han valido de diversos recursos para defender sus territorios y de otros
bienes. Códices, probanzas, edictos reales y decretos presidenciales han servido como pruebas
de su ocupación ancestral pese al
desplazamiento, acoso y etnocidio que los gobiernos de todos los
tiempos han ejercido contra estas
comunidades. Así que al hablar
de pueblos específicamente nos
referimos a los pueblos organizados políticamente por mantener su identidad. ¿Las razones de
los agravios antes mencionados?
La tierra. Esto que desde la lógica moderna-capitalista es percibido como un recurso inerte,
desde la cosmovisión de los pueblos ancestrales es un ser vivo y
sagrado con el cual se establecen
intercambios generalizados para
mantener el equilibrio ecológico,
y continuar con la vida de flora
y fauna, pero también de montañas, ríos, bosques, selvas, desiertos, valles, vientos, mares, espíritus, dioses y del mundo en sí.

La defensa activa de La Madre Tierra, Tonana Tlalli, Pacha Mama,
Freya, Tiama, etc., es la constante de estos pueblos, por lo que
vistos desde la sociología clásica
hasta las corrientes decoloniales
del presente, estas comunidades
se construyen como entes dinámicos cuya acción, conciencia,
memoria, voluntad y sensibilidad
colectivas se encausan no sólo a
defenderse frente al neoliberalismo, sino a mantener los bastiones
ecológicos tan amenazados por la
matanza generalizada que este
sistema económico representa.
Como sujetos, los pueblos pueden cambiar el sentido de la Historia, provocando la inflexión en
la tendencia degradante y aniquiladora del capitalismo tardío
sobre el planeta. No es casual
que los ecosistemas que todavía
mantienen al planeta con cierto
equilibrio, se encuentren en los
territorios de estos pueblos, pues
son ellos los guardianes de estos
nichos de vida. Y lejos de mirarlos
como seres arcaicos o depósitos
de un tiempo inmóvil, debemos
re-aprender las formas colectivas
que faciliten la convivencia.

No podemos seguir pensando
que el desarrollo ilimitado se
mantendrá en un espacio limitado físicamente y degradado
constantemente por el capital.
Detrás de la lógica, técnica y ciencia supuestamente neutrales que
sostienen al capital está el delirio
insaciable de acumulación y posesión que alimenta secretamente todo negocio.
¿Qué hemos perdido con la comodidad urbana? Hemos perdido
la empatía y solidaridad con el
Otro. Hemos olvidado la capacidad para vincularnos con otros,
gracias a la ilusión publicitaria
de que las mercancías nos liberan
en solitario de las necesidades de
esta vida, y por lo tanto no hay
necesidad de acudir a otros. Pero
la vida de los pueblos va en sentido contrario, mediante la palabra
compartida y el servicio colectivo, como base para una sociedad
distinta a la que vivimos en estos
tiempos, y en cierta medida, una
forma de anular la vida aislada
con que se nutre el capital.

LA GRAVE PROBLEMÁTICA QUE PREVALECE EN LOS EJIDOS DE NEXQUIPAYAC,
EN LA RIBERA DEL LAGO DE TEXCOCO AL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI)
AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO (CIG)
A LAS REDES DE APOYO AL CIGCNI
A LOS ADHERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES A LA
SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO DE MÉXICO

ANTECEDENTES:
Denuncias públicas de fecha 6 y
23 de marzo 2019.
Comunicado recibido por la
Presidencia de la República el 25-marzo-2019 con folio
20190325POMCY0.
Copia del mismo recibida por
la Secretaría Particular del titular de la SCT el 25-marzo-2019
con el número de volante 1487,
canalizada al Ing. Rogelio Pérez
Santillán de la Sub-Secretaría de
Infraestructura-SCT el 26-marzo-2019 y al Ing. Ricardo Erazo
García Director General de Desarrollo Carretero-SCT el 27-marzo-2019.
Reunión con la Secretaría General de Gobierno Región Texcoco
el 26-marzo-2019.
Por este medio hacemos pública
la siguiente actualización sobre la
grave situación que prevalece en

los Ejidos de la comunidad de Nexquipayac, en la ribera del Lago
de Texcoco, Estado de México, derivada de las acciones ilegales, de
corrupción y violencia de la empresa PINFRA concesionaria del
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y contratada por
la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) para la construcción del tramo carretero Ecatepec-Pirámides-Peñón-Texcoco
de la autopista Tuxpan-México,
obra de conectividad asociada al
Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (NAICM)
en el Lago de Texcoco cuyos trabajos nunca fueron suspendidos,
siendo su supuesta cancelación
una maniobra mediática desmovilizadora.

El día de hoy 28 de marzo de 2019
trabajadores, camiones y maquinaria pesada de la empresa PINFRA custodiados por los golpeadores y gente armada que desde
el pasado 23 de marzo les acompañan, invadieron los accesos y
los caminos de servicio del ejido,
alteraron el nivel del terreno para
la construcción de un puente carretero (lo que en temporada de
lluvias provocará inundaciones)
y pretenden pasar la carretera sobre el camino ejidal que es
muy amplio y construir un puente angosto para el servicio del
ejido. Por otro lado, reiteramos
que el acta
de asamblea no fue
aceptada
para su inscripción en
el Registro
Agrario por
haber sido
alterada
por el comisariado ejidal corrupto de Nexquipayac
José
Luis
Ramos Té-
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llez, por lo que sin acta tampoco
existe un Convenio de Ocupación
Previa, en base a lo cual la legítima demanda de los ejidatarios en
contra del comisariado ejidal, la
empresa PINFRA, la SCT y quien
resulte responsable, sigue su curso.

Por lo anterior expuesto, se envió
hoy al titular de la SCT, nuestra
EXIGENCIA de:
1.- Suspensión inmediata de los
trabajos de la autopista Tuxpan-México.
2.- Retiro de los trabajadores,
camiones, maquinaria pesada
y gente armada de la empresa
PINFRA, de los Ejidos de Nexquipayac, en la ribera del Lago de
Texcoco al Oriente del Estado de
México.
3.- Su presencia para que constate estos actos de corrupción,
escuche la problemática de viva
voz de nuestra gente que ya se
organiza para tomar decisiones y
parar los trabajos y ¡responda!
PARA APOYO SOLIDARIO CON EL
ENVÍO DE PRONUNCIAMIENTOS
y LLAMAMIENTOS, DIRIGIRLOS
A:
Ing. Javier Jiménez Espriú-Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), secretario@sct.gob.
mx
Teléfono: 01-55 5723-93-00 exts.
10406 y 10223 / Twitter: @JimenezEspriu
Ing. Ricardo Erazo García-Director General de Desarrollo Carretero de la SCT, ricardo.erazo@sct.
gob.mx
Teléfono: 01-55 5723-93-00 ext.
16209

COORDINADORA
DE
PUEBLOS y ORGANIZACIONES DEL
ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL AGUA y SU CULTURA
Facebook.com/ E-mail: coordinadoradepueblosdelorienteedomex@hotmail.com Twitter: @
CPOOEM_Edomex

Número 40, Marzo-Abril de 2019

Número 40, Marzo-Abril de 2019

10

Reclamación por pérdidas en las pensiones

Los trabajadores seguimos perdiendo dinero en las pensiones, no sólo por las inversiones negativas,
comisiones legales e ilegales, ahora, aunado a estas, con la llamada UMA (unidad de medida de actualización), inventada desde 2016, nos han venido quitando poder adquisitivo cada que se nos aplica.
Desde que los patrones y sus cómplices, los gobiernos en turno desde Miguel de la Madrid hasta Peña
Nieto se sometieron a los dictados de los banqueros extranjeros de privatizar el manejo de los ahorros
individualizando las cuentas mediante la creación del SAR y acabar con el antiguo sistema (muy eficaz
y solidario por cierto), nuestra situación como trabajadores está empeorando, es una bomba de tiempo
que en cualquier momento estallará.
Excusas para privatizar el ahorro y desubicarse del problema
que ellos crearon
La comisión nacional
del sistema de ahorro
para el retiro (CONSAR)
define la pertinencia de
las cuotas individuales
y en la vigencia de hacer reformas estructurales ante los cambios:
demográficos; disminución del número de
trabajadores
activos
financiando las pensiones; del aumento de las
expectativas de vida.
Esto último lleva a que
el pago de pensiones
por un mayor número
de años y la disminución en el número de trabajadores activos ha hecho -según la CONSAR- financieramente insostenible los
sistemas de reparto en todo el mundo, indica ¡Si, pero porque se llegó a esta situación!
El gobierno y los empresarios no han cumplido para crear empleos
La población económicamente activa (PEA) 2019 es de 61.3 millones de trabajadores; de estos, 17 millones 229 mil 742 son permanentes y 44 millones 070 mil 258 son (temporales, desempleados y otros en
condiciones de trabajar pero que ya consideran inútil buscar empleo).
Ahora nos salen con que el gobierno pide se ahorre al doble del 6.5% del salario base de cotización que
ahora se descuente a 13 o 15% de su salario para que puedan recibir una pensión digna; porque a como
se cotiza hoy éstos solo recibirán como pensión de 2000 pesos mensuales. Sólo que hay un pequeño problema: la elevada rotación en el mercado del trabajo y la inestabilidad laboral no garantiza el acceso a la
pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Ello reduce la posibilidad de ahorrar y alcanzar el
mínimo de semanas que demanda el sistema.
Creación y aplicación del UMA
AÑO
SMG
2019
102.68
2018
88.36
2017
80.04
2016
73.04

UMA ANUAL
84.49
80.60
75.49
73.04

DIFERENCIA
18.19
7.76
4.55
0.00

DIF. %

Veamos la inequitativa aplicación del factor UMA
Jubilados y pensionados del ISSSTE e IMSS
Si cobras lo siguiente, tu incremento a la pensión mensual será de: (OJO en UMAS)
Cant. Depositada
Aumento para
Incremento
Total para 2019
Febrero 2018
/2019/4.83%
24,180.00

Por

0.0483

1,167.00

25,347.00

Reclamación

$ 2,753.00

Lo que debieras cobrar si tu incremento se calcula en salarios mínimos (como antes)
Cant. depositada
Aumento para 2019
Incremento
Total para 2019
Febrero 2018
(16.21%)
24,180.00

Por

0.1621

3,920.00

28,100.00

Como podemos observar la aplicación del UMA a nuestros únicos ingresos con los que contamos es inequitativo y criminal. Pero la intención de este artículo no sólo es para describir el catálogo de agravios
y que ahí quede, no, podríamos impulsar la reclamación por la aplicación a nuestras pensiones; desde
que se nos ha estado aplicando y hasta esta fecha; si está de acuerdo escríbanos al correo: sisepuede9@
hotmail.com o mariela5@prodigy.net.mx
MAGO.

Carta en solidaridad con Raúl Vera López

A la sociedad civil nacional
e Internacional
Decid, ¿cúal es mi crimen? ¿lo
sospecháis siquiera?
Y me acusáis, ¡sabiendo que nunca
delinquí!
Quemadme, que mañana, donde
encendáis la hoguera,
Levantará la historia una estatua
para mí
Giordano Bruno.
Por medio de la presente, los
abajo firmantes, manifestamos
nuestro total respaldo a la labor
de acompañamiento a los más
desprotegidos y en defensa de
la integralidad de los derechos
humanos, que viene trabajando
nuestro querido Tatic José Raúl
Vera López.
El empresario Adrián Eduardo
Garza del Bosque, en su carácter
de apoderado General para
Pleitos y Cobranzas de la persona
moral denominada Sociedad
Ecológica Mexicana del Norte

S.A. de S.V., (es propietaria del
centro de confinamiento de
residuos peligrosos ubicado
en el municipio de General
Cepeda) ha emprendido un
procedimiento civil, ante el
Juzgado Segundo de Primera
Instancia Civil, expediente
80/2019, desde el día 19
de febrero de 2019, en
contra del Obispo José Raúl
Vera López, quién realiza
permanentemente una defensa
al medio ambiente sano.
El actuar del Obispo Vera, es
totalmente congruente con
su discurso de justicia y paz.
Es por esto que solicitamos
respetuosamente a la sociedad
civil estar atentos a cualquier
acción jurídica en contra de Tatic
Raúl.
Los abajo firmantes manifestamos
nuestra solidaridad y compromiso
de acompañar a Tatic José Raúl
Vera, en esta etapa, donde por
defender el medio ambiente, es
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criminalizado.
Responsables de documento:
Red Solidaria Década Contra la
Impunidad A.C.
María
Magdalena
López
Paulino, Ernesto Rodríguez
Cabrera y Ericka Zamora Pardo
Con cientos de Firmas Solidarias
de Organizaciones y personas.
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AMLO y la palabra post-neoliberal
Metales Pesados/ Tryno
Maldonado, 19 marzo, 2019
A la memoria de Samir Flores

El pasado 17 de marzo Andrés
Manuel López Obrador, desde el
Palacio Nacional, decretó “abolido” el neoliberalismo. Lo tildó,
como suele hacerlo con quien
considere su enemigo para apuntalar su narrativa del poder, de
“pillaje” y “entreguismo”. Hasta
aquí sólo palabras. Veamos.
Sobre el empleo de la palabra,
las élites son siempre ambiguas.
Frantz Fanon es certero al lapidarlas: las élites son violentas en
las palabras y reformistas en las
actitudes.
López Obrador dijo que durante
el que considera el
periodo
neoliberal –supondremos
que desde Miguel
de la Madrid hasta
el presente– los gobiernos optaron por
imposiciones
del
extranjero en cuanto a políticas económicas. Sin embargo,
él y su gobierno han
estado abiertamente a favor del libre
comercio, se ha rodeado de un consejo de empresarios
multimillonarios
que concentra las
mayores riquezas
del país y que él
mismo valida, por
ejemplo, la autonomía del banco central. La disciplina
en el manejo de las
finanzas públicas

y una supuesta austeridad republicana, que no es otra cosa que
el adelgazamiento del Estado característico de los gobiernos neoliberales priistas y panistas, son
síntomas también de un rígido
modelo neoliberal. ¿Entonces?
López Obrador podrá gritar mucho, pero la realidad es que es un
fiel capataz del neoliberalismo
económico.
Para los pueblos, en cambio, la
palabra es digna y se honra. Dice
Silvia Rivera Cusicanqui que, en
la condición colonial, hay una
función muy peculiar para las
palabras: ellas no designan, no
revelan sino que encubren, velan.
A diferencia de las culturas visuales, las culturas europeas de
las palabras impuestas a las na-

ciones indígenas –al costo del exterminio de sus lenguas– pueden
fácilmente desentenderse de las
acciones que reclaman y dan vida
a esas mismas palabras. Se puede
hablar mucho condenando al capitalismo, al conservadurismo, al
neoliberalismo, se puede hablar
pestes de ello, mientras esos conceptos subyacen y perviven en las
acciones cotidianas y las políticas
públicas impulsadas por quienes
las enuncian. Es el caso de López
Obrador.
Mucho ruido, pocas nueces. La
palabra de las élites en una condición de colonialismo interno
suele ser embaucadora. Sirve
para gritar sin actuar. En tanto
que, por otro lado, normalizan
y mantienen sus prerrogativas
intactas. De paso, desautorizan
las palabras de los otros, de las
otras, los estigmatizan y los condenan al escarnio público. Esas
palabras tienen consecuencias.
Nuestro compañero Samir Flores
–delegado del Congreso Nacional
Indígena y firme opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM) que
López Obrador impulsa– fue asesinado unos días después de que
esas palabras estigmatizadoras
cayeran sobre él desde la tribuna
más alta del poder institucional.
La simulación de consulta sobre
el PIM fue hecha sobre la sangre
de Samir Flores. López Obrador
es un embaucador.
En su mensaje del día 17 de marzo, López Obrador dijo que construirá una propuesta postneoliberal como un modelo de desarrollo económico y ordenamiento
político.
“El posmodernismo culturalista que las élites impostan y que
el Estado reproduce (…) nos es
ajeno como táctica. No hay post
ni pre en una visión de la historia que no es lineal (como la in-

dígena)”, dice Silvia Rivera Cusicanqui. Para el mundo indígena
–a diferencia del mundo colonial
donde el tiempo es irrecuperable
y se suelen enterrar retóricamente a movimientos y luchas enteras
“en el pasado”–, el presente es un
escenario de lucha constante: “La
repetición o superación del pasado está en juego en cada coyuntura, y depende de nuestros actos
más que de nuestras palabras”,
dice Rivera Cusicanqui.
Por eso, tanto el Frente de los
Pueblos en Defensa de la Tierra y
el Agua de Morelos –al que pertenecía Samir Flores– y el Congreso
Nacional Indígena, han convocado a una asamblea nacional y a
una gran jornada de movilización
para los próximos días 9 y 10 de
abril en Amilcingo y Chinameca,
en el marco de los 100 años del
asesinato de Emiliano Zapata: “A
nuestro hermano Samir Flores
Soberanes lo mató el régimen
neoliberal; no sabemos si el gobierno, si los empresarios, si sus

cárteles delincuenciales o si los
tres juntos”, dijeron en el comunicado de la tercera asamblea
del CNI de los pasados 2 y 3 de
marzo. Para los pueblos indígenas en resistencia no hay “abolición” alguna del neoliberalismo
por decreto presidencial que valga mientras sean ellos quienes,
de todas formas, sigan poniendo
los muertos, mientras sigan despojándolos ilegalmente de sus
tierras, como hasta el día de hoy
pretende el gobierno de la “Cuarta Transformación”.
En estos modelos de desarrollo
postneoliberales, lo hemos visto, la palabra digna de los pueblos indígenas no cuenta. Es de
segunda o tercera categoría. Son
arrasados sin tomar en cuenta
la autodeterminación sobre sus
tierras, territorios y modos de
organización. No hay políticas
neoliberales o postneoliberales
sin que se dé continuidad al genocidio cultural y material de los
pueblos originarios. Reto a cual-

La Casa de los Pueblos México, luego de su reunión organizada conjuntamente con la Unión Popular
de Vendedores Ambulantes “28
de octubre” (UPVA-28“) en Puebla,
cumplió el acuerdo de convocar y
organizar una Concentración popular ante la embajada estadunidense México, 24 de febrero de
2019, para manifestar su repudio
al imperialismo yanqui e iniciar
jornadas de solidaridad internacionalista de los pueblos con el
pueblo venezolano y la revolución
bolivariana.
Fue un acto político cultural de varias horas en esa zona del centro
de la Ciudad de México, durante
las cuales se contó con la participación de decenas de representa-

ciones de organizaciones sociales
de México y de otros pueblos de
Nuestra América, con la escenificación satírica -quizás la última-

quiera a ofrecer un ejemplo de lo
contrario. El gobierno de López
Obrador es continuista de este
exterminio neoliberal.
Con la decretada “abolición” del
neoliberalismo de López Obrador serán reforzadas las líneas
de desarrollo priistas y panistas
de despojo, explotación y muerte como las Zonas Económicas
Especiales, el Tratado de Libre
Comercio, las contrarreformas de
Carlos Salinas al artículo 27 constitucional para la privatización de
tierras comunales indígenas, así
como las concesiones mineras
y múltiples megaproyectos extractivos y de expoliación –como
el Proyecto Integral Morelos, el
gasoducto y la termoeléctrica de
Huexca, el Corredor Transístmico
y el Tren Maya–, además del enmascaramiento y la continuidad
de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto que costó sangre
y vidas en Nochixtlán, Oaxaca,
durante el sexenio pasado.

Jornada antiimperialista: ¡Fuera manos yanquis
de Venezuela y de Nuestra América!

del compañero Enrique Cisneros
junto al grupo teatral de CLETA.
Así mismo además de saludos de
los grupos asistentes, hubo la exposición central de tres oradores,
seleccionados para referirse: pri-
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mero por la UPVA para narrar la
condiciones del imperialismo en
el mundo y particularmente en el
continente, mostrando la historia
de intervencionismo yanqui y la
resistencia y luchas de liberación
contra su injerencia; en segundo
lugar el concejal de CNI-CIG Heriberto Salas quien planteó cómo el
imperialismo realiza explotación,
despojo y destrucción de la vida
a través de megaproyectos y guerras que en nuestro continente
han resistido los pueblos originarios, manifestando las semejanzas de lo que ocurre en México
con la valiente defensa del pueblo
venezolano y de pueblos como
Colombia, Brasil, Argentina y más
donde se lucha contra la reverNúmero 40, Marzo-Abril de 2019
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sión de los procesos de resistencia, rebeldía y rebelión, imponer
neo-colonias con golpes desde la
derecha a los procesos de liberación nacional y social, bajo las órdenes del gobierno gringo; finalmente la rica y documentada participación de Eduardo Correa del
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y miembro de
la Casa de los
Pueblos-México, quien
manifestó la
alegría con
la que en ese
mismo 24 de
febrero festejaba el pueblo venezolano el haber
derrotado al
“segundo ultimátum” en
este año con
que el imperialismo
y
los gobiernos
lacayos, así
como Guaidó, el traidor y usurpador, pretendían entrar en Venezuela envueltos en una falsa y
perversa “ayuda humanitaria”. El
mismo orador indicó que la lucha
seguirá contra un cerco geo político y militar al que responden los
pueblos solidarios siguiendo el
ejemplo de auto organización de
milicias, comunas y los miembros
leales del ejército en Venezuela.
Con esta primera jornada se refrendó el análisis y la disposición
de organizaciones mexicanas a
combatir al imperialismo con
base en las siguientes ideas:
1. Los poderes guerreristas de
Estados Unidos, hoy encabezados
por el racista Trump, siguen siendo el enemigo número uno de la
humanidad con sus invasiones,
despojos, golpes de estado y depredación de la vida de nuestros
territorios y pueblos en el mundo.
2. Son los autores del despojo de
la mitad del territorio mexicano
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en el siglo XIX, los que dirigieron desde su embajada, el golpe
de Estado de Victoriano Huerta
y magnicidio a la presidencia de
Francisco I. Madero, los agentes
de guerras secretas a favor de sus
empresas transnacionales para
despojar recursos estratégicos de
México, los agentes que asesoran
las masacres, genocidio y desapa-

rición forzada de luchadores durante la guerra contra insurgente
desde las décadas de los sesenta
en México, y son quienes alimentan la criminal “guerra contra las
drogas y la delincuencia organizada”, reorganizando el mercado,
enviando armas, entrenamiento
y procesos judiciales bajo el Plan
Mérida, y porque impulsan un
muro en la frontera, el uso del territorio mexicano como su cortina racista a los migrantes del sur.
3. Han invadido países y violentado gobiernos que se comprometían a garantizar que las
riquezas naturales sirvieran para
el desarrollo de sus países como
los casos de la Nicaragua de Sandino, la Guatemala de Árbenz, la
Cuba revolucionaria, la Unidad
Popular de Allende en Chile. Han
dado golpes de Estado y el sosten
de las dictaduras en Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil y las que
hubo en Bolivia y Venezuela. No
olvidamos que bombardearon y

armaron paramilitares en Panamá, Nicaragua, el Salvador, Granada y Colombia (en este último
país han saboteado los acuerdos
de paz) y mantienen como su colonia al pueblo Borinquén (conocido como Puerto Rico) y muchos
más.
4. Son quienes junto con otras potencias lanzan guerras monstruosas repartiéndose
el mundo, matando
y luego negociando
la reconstrucción y
“la ayuda humanitaria” y el saqueo
como en Haití. Su
armamentismo y
capitalismo depredador atentan contra el planeta.
5. Ahora lanzan
una guerra integral
de
intervención,
hacia un posible
golpe de estado y
sometimiento de la
revolución popular
bolivariana en Venezuela con el servicio de gobernantes fascistas como Duque de
Colombia, Bolssonaro de Brasil,
Macri de Argentina y otros arrodillados.
6. A pesar de los bloqueos económicos y noticias falsas, el pueblo
organizado y bolivariano de Venezuela resiste con sus Comunas,
sus milicias, sus trabajadores
hombres y mujeres conscientes y
fuerzas armadas leales que están
en la defensa de Venezuela porque su país es el centro donde se
decide hoy la INDEPENDENCIA,
LA AUTODETERMINACIÓN Y LA
DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS.
Las organizaciones mexicanas
continuaremos las jornadas
antiimperialistas en SOLIDARIDAD CON LA DEFENSA POPULAR CONTRA LA AGRESION
YANQUI A VENEZUELA, POR
UNA PAZ CONSTRUIDA POR
LOS PUEBLOS REBELDES Y POR
LA UNIDAD DE LOS PUEBLOS
POR SU LIBERACIÓN.

Trabajadores en acción: huelgas, plantones, asambleas
El cuarto mes del nuevo gobierno tuvo como protagonistas centrales a los y las trabajadoras en
activo o pensionados. La protesta
predominó sobre el movimiento organizado, pero este crece,
se confirma y se reorganiza más
allá de los “centros” tradicionales
del corporativismo y del nuevo
charrismo con líderes tranzas
o eternizados. Ya no pega la simulación. Se le derrota en específico en Matamoros, aunque
aún no se elimina el poder, por
ejemplo de la CTM sobre los
contratos colectivos en las maquiladoras, pero hacia allá se
encaminan, además de la reinstalación de los activistas despedidos. A su modo y a su ritmo,
las bases magisteriales, como
las de los sindicatos en el IMSS,
en la UAM y en universidades
como la de Chapingo, la de Oaxaca, la de la Ciudad de México
y también los jubilados contra
las Afores, o los despedidos o
sin basificación y condiciones
dignas de trabajo en el sector gobierno federal o de las entidades,
que demandan, pero también
combaten en asambleas y en las
calles la apatía que hasta ahora
ha permitido que las burocracias
decidan y los trabajadores callen
o se aparten decepcionados de la
lucha proletaria.
La abrogación de la reforma
punitiva
Las bases magisteriales de la
CNTE, pero también en los estados donde predominan organismos como el Comité Democrático, y hasta los maestros adheridos al partido Morena, encontraron rápido los puntos centrales
de la simulación que todos los
partidos hacen para “derogar la
reforma educativa peñista”, principalmente en tres aspectos: 1.
Se insiste por los partidos en
colocar en el artículo 3º. constitucional aspectos laborales de

evaluación, selección, promoción
y ascenso, que deben estar en el
artículo 123, burlándose del derecho de los trabajadores de la
educación a defenderse laboral y
socialmente sin ser tratados con
fórmulas de excepción; 2. No se
ha definido con claridad el derecho de los egresados de las nor-

el consenso o “pacto” que quiere
el actual gobierno para conciliar
a charros, gánsteres y bases democráticas. La lucha seguirá en
aulas, comunidades, secciones y
tiene que superar el gremialismo.
Era claro y contundente la definición de la CNTE en el comunicado
de la sección 22 del 10 de marzo

males a ocupar sin más, una plaza
como maestros, dando pretexto
para seguir desmantelando el papel estratégico de las normales;
y en tercer lugar, pero no menos
importante, permanecen como
“conceptos” las aspiraciones empresariales aberrantes como la
“excelencia” en procesos educativos que dependen de las condiciones de enseñanza aprendizaje
concretas (presupuesto, modelo
educativo, personal, situación
social de las comunidades, etcétera) y no con fórmulas como las
que aplican los departamentos de
personal de las empresas. Ha sido
la sección 22 la protagonista del
bloqueo a la cámara de diputados
para que el dictamen responda
a esos puntos y otros más en la
derogación efectiva y no simulada de la reforma peñista. Las
protestas en más estados y la expectativa permanece, aún no hay

pasado: “La educación pública
está en serio riesgo por los apetitos del neoliberalismo privatizador del PRI y del Neopopulismo
Asistencialista de Morena y sus
aliados oportunistas”. La movilización nacional de maestros
democráticos mide fuerzas con
la 4T, es sólo una batalla de una
lucha prolongada por cambiar sin
simulaciones la educación pública.
Huelga de resistencia y dignidad en la UAM
Después de 5 días de huelga y
ante el acoso de medios, de funcionarios y grupos estudiantiles
y magisteriales, los y las trabajadoras organizadas en el SITUAM
ha persistido en no rendirse, ni
aceptar las maniobras de funcionarios, seguramente avaladas por
la SEP y la Secretaría del Trabajo,
no solo para sostener la justa de
manda de aumento salarial, basi-
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ficación y solución a violaciones
al contrato laboral, sino para iniciar una reestructuración a fondo
que elimine prebendas de los altos funcionarios y formas fraudulentas de manejo de los recursos

para el desarrollo de sus proyectos de investigación, acorde
a un convenio donde se establecerán las condiciones en que se
aplicarán y que sean evaluados
por comisiones mixtas de eva-

y la operación de esa Universidad.
La solidaridad de otras universidades y organizaciones sociales
todavía es pequeña, se observa
la dificultad que ha implicado la
desatención de la formación político sindical de muchos trabajadores. Por lo que aún es una huelga sin desenlace favorable en lo
inmediato, pero que ya deja huella en la memoria de resistencias
sindicales. Hacer que la huelga no
se estaciones, requiere de una articulación con las otras huelgas y
movilizaciones, así como reorganizar las maneras de fortalecerlas
más allá de lo piquetes, las asambleas y la mesa de negociación:
es decir en las calles y junta a los
estudiantes.
Huelga en el INIFAP
Al cumplirse 8 días de la huelga
en el INIFAP, se demanda que se
respeten sus derechos laborales y
se cumplan sus demandas:
1.- El INIFAP otorgará, a los investigadores, apoyos económicos

luación y seguimiento; se entregaron lista de 302 proyectos
y se pide al menos 100 millones de pesos para su ejecución.
No se ha llegado a un acuerdo.
2.- La estructuración inmediata,
operatividad y funcionamiento
de las Comisiones Mixtas de capacitación y de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la Investigación en todos los centros
de trabajo a nivel nacional. Mismas que están acordadas y firmadas ante autoridad laboral (JFCA)
desde el año del 2017. El INIFAP
no las quiere implementar.
3.- La incorporación del monto de
cinco días por compensación al
salario por días diferenciales. Justa demanda, pues no pagan cinco
días al año.
4.- Regulación transparente del
uso oficial de vehículos oficiales,
pues los investigadores no tienen
a disposición para su trabajo.
5.- Asignación de $30,000.000.00
(treinta millones de pesos) para

asistencia de investigadores sindicalizados a congresos nacionales e internacionales.
6.- Apoyo para publicaciones
en revistas por un monto de
$30,000.00 (Treinta mil pesos)
a cada inve s t i g a d o r
sindicalizado; pues el
pago lo hace
el propio investigador, y
tal actividad
forma parte
de los indicadores de
desempeño
del INIFAP.
El
INIFAP
acepta este
apoyo y será
acorde
el
coste
que
resulte de la
publicación.
7.- Aumento
salarial. INIFAP propone aumento de 3.35%
directo al salario y 1.80 a prestaciones.
Las huelgas en Chapingo y en el
Colegio de Posgraduados y las
otras movilizaciones en el ámbito de la educación superior, se
mantienen en situaciones parecidas, lo que nos hace concluir:
en el actual gobierno sí existe
un tope salarial, sí persisten
los recortes de personal (y ya
avisó el secretario “empresarial”
morenista, Romo, que los recortes en el sector gobierno seguirán
en aumento), también se observa que el corporativismo seguirá mientras las bases no lo
desmantelen y no el gobierno
como sueñan algunos ilusionados en leyes y discursos.
La represión local persiste, en
especial tiene la forma de confrontación con grupos de choque
o se aplica a nivel local y federal
como despidos. ¿Todo por la ley…
¿de Herodes?
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Mario Arturo Romero, RAMA.

¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

¡HASTA SIEMPRE, CAMARADA ENRIQUE CISNEROS,
EL LLANERO SOLITITO! (1948-2019)
El pasado dos de marzo, un infarto al miocardio provocó el deceso, en plena calle, de nuestro camarada y amigo,
El Llanero Solitito, Enrique Cisneros Luján. Un teatro callejero, con alto compromiso popular, fue el legado que
este incansable trabajador de la cultura proletaria dejó para la posteridad, militando siempre bajo el proyecto
artístico contestatario de CLETA. Dedicamos estas páginas a exaltar la solidaridad y la entrega plena de este
camarada, con quien tuvimos el agrado de compartir espacio el domingo anterior, 24 de febrero, frente a la
embajada yanqui, para repudiar la agresión contra el gobierno bolivariano de Venezuela. El Llanero representó
allí su última obra, Trump, el Dragón, junto con sus camaradas actores de CLETA. Como homenaje a nuestro
amigo, y con motivo del cien aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, reproducimos aquí la carta escrita
por El Llanero a nuestro general, quien sigue reencarnando los anhelos de justicia del pueblo mexicano.

CARTA A MI GENERAL

EMILIANO ZAPATA
Por Enrique Cisneros
"El Llanero Solitito"
¡PRESENTE!
En este día 10 de Abril
le escribo a mi general
para que esté informado
de la situación actual.

Los corridos los volvieron
música para borrachos
y los bailes en folclore
para divertir gabachos.

La represión nos derriba
la dignidad nos levanta
y con organización
defendemos nuestra patria.

No hemos sabido cuidar
la herencia que nos dejaron
los que en la revolución
por nuestra patria lucharon.

Ahora son funcionarios
de manos muy delicadas
los que tratan los asuntos
de las tierras y las aguas.

Somos pocos, es verdad
mas la historia consejera
nos enseñó que una llama
incendiará la pradera.

La tierra que conquistaron
con las armas en la mano
los caciques y el gobierno
nos las han arrebatado.

Yo no sé qué se produce
sentado en una oficina
pues cuando el gallo se sienta
no ponen ni las gallinas.

Sólo hay que laborar
pa‟ que se den condiciones
y ya con la hierba seca
acabar con los ladrones.

Los indios antes altivos
orgullosos de su "raza"
ahora son tratados
como extraños por su casa.

Hasta „onde estoy enterado
no es con declaraciones
ni con oficios ni firmas
como nacen los frijoles.

Y a como están los sucesos
mi querido General
habrá que seguir su ejemplo
de aguerrido militar.

Para insultar a un paisano
se le grita: NO SEAS INDIO
y muchos sienten orgullo
de parecerse a los gringos.

A los que nos oponemos
a que nos sigan robando
el gobierno y los caciques
de plano nos „tan matando.

Nuestra cultura la han vuelto
mercancía para turistas
que nos toman muchas fotos
para ilustrar sus revistas.

Sin embargo, General
no nos vamos a rajar
pues algunos conservamos
"LO MERITO PRINCIPAL".

Y resurgirá el grito
que derrotó a los patrones:
!VIVA EMILIANO ZAPATA!
!Y VIVA VILLA,
CABRONES!

La herencia del Llanero
Alberto Híjar Serrano
13 03 2019
Blanqui y la insurrección, Bogdanoff y el
proletkult, Mao y Lucio con su lema “ser
pueblo, hacer pueblo, estar con el pueblo”,
Kautsky y la sensatez negociadora, Brecht y el
distanciamiento crítico contra toda sensiblería,
Boal y sus propuestas performáticas, son
eternos, y Marx, Engels y Lenin también.
Siempre, desde antes de la acumulación
capitalista y el Estado-Nación con su democracia precaria, será necesario confiar en la
espontaneidad de las masas y en los agitadores
deslumbrantes que la promueven. Cuantimás
ahora cuando el movimiento obrero y campesino
despunta con las huelgas, los plantones y los
triunfos en San Quintín, Matamoros, Cherán, el
territorio zapatista en Chiapas y en los enfrentamientos cruentos en Guerrero, Veracruz,
Oaxaca y Michoacán. Escribo mientras la
abogada Susana Prieto empieza su gira por
huelgas, plantones y sedes sindicales en lucha
para comunicar su enorme capacidad puesta a
prueba con los triunfos en las maquiladoras y la
Coca-Cola en la frontera tamaulipeca.
De aquí la preocupación de Marx y Engels por
el “comunismo tosco”, ese movimiento libertario constante y fraternizador indispuesto para
el largo plazo a cambio de su estrategia
agitatoria ante cualquier acto de injusticia
estatal. Contra toda propiedad, el “para todos
todo, nada para nosotros” oculta el problema
principal: la propiedad privada de los medios de
producción. Avanza apenas a la colectivización
de la propiedad con la creencia de que al volver
a todos propietarios, el socialismo avanza. De
aquí el Ché contra el Manual Soviético de
Economía Política: los koljoses no son el
socialismo y menos abren el camino al comunismo; las cooperativas son un avance en el
capitalismo y un retroceso en el socialismo.

De aquí la consagración de El Llanero a
Espartaco: “volveré y seremos millones”. De
aquí su lema favorito: “las aves del más dulce
canto defienden su libertad también con
garras”, en justiciera apropiación de Otto René
Castillo, salvo el pequeño detalle de la lucha
armada. Todo queda en la narración de
Antonino a Espartaco con la frase sacramental, todo asumido por el revolucionario
poeta guatemalteco.
Tuvo tanto reconocimiento en las luchas populares con su personaje, que dejó de serlo al
prescindir del maquillaje en el rostro para darle
sentido pleno en la existencia de Enrique
Cisneros Luján, un tapicero metido a teatrero sin
más recursos técnicos que su cuerpo, su
cabellera hirsuta a lo afro, su capacidad de
procesar con mucho ingenio los crímenes de
Estado, su voz suficiente para convocar al grito
de “¡hayyy calacas!” expropiado a Enrique
Ballesté que nunca lo perdonó. Mal hecho,
porque la significación es de todos y entre todos
la construimos. Imaginen que Mexiac reclamara
a los miles de usuarios de su tzotzil con candado
en la boca de 1953, que ni crédito le dan. El
anonimato es la gloria de quienes estamos en
contra de la parafernalia burguesa de exaltación
de la genialidad, la obra única e irrepetible, la
contemplación sublime, el valor eterno y
universal. Resulta contradictorio el afán de El
Llanero de lograr el reconocimiento de la
UNAM a CLETA. Los afanes del Taller de Arte
e Ideología por conocer a fondo la reproducción
burguesa, procreó relaciones con CLETA antes
del libro del TAI en homenaje a Samir Amín en

su crítica al eurocentrismo y el poder de las
ideologías estéticas. He aquí el punto de quiebre
constante con CLETA: la crítica teórica necesaria para la praxis estética.
León Chávez Teixeiro sostiene que todos pasamos por CLETA en el reparto de comisiones en
el momento de justa urgencia. En su caso, esto
no derivó en relación alguna con el Partido
Mexicano del Proletariado que condujo el
trabajo de León en la colonia Martín Carrera.
Situación semejante es la del TAI incluyendo el
clandestinaje de las Fuerzas de Liberación
Nacional, nada de lo cual impidió la relación
fructífera con los trabajos de CLETA. El poder
de El Llanero era altamente convincente porque
contaba con una retaguardia de alta eficiencia
con personajes como Maruca y su aparente
reducción al puesto de publicaciones en cuanta
presentación se hiciera en América y en Europa.
Esta presencia se acrecentó con la agencia de
noticias APIA, todo con una disciplina ejemplar
por discreta y amable que contaba con la
discusión de las iniciativas de El Llanero.
Los intentos críticos formativos del TAI son
numerosos y más bien inútiles. Logramos
historificar en el Foro Abierto de la Casa del
Lago con las conmemoraciones mensuales, pero
fue mucho más popular el opinadero sobre
cualquier punto del orden del día: el petróleo,
las represiones, los desalojos, el imperialismo,
los invitados de organizaciones revolucionarias
de Centro y Sudamérica. El opinadero parece
sustituir a la democracia cognoscitiva como
plantea José Revueltas, pero las consecuencias
prácticas se limitan al desfogue de la
indignación sin más consecuencias organizativas
que las tareas de sobrevivencia. La popularidad
construida en el Foro Abierto alertó a la
seguridad del Estado al ser proclamado ahí el
Primer Aguascalientes fuera de Chiapas. Una
noche violenta y a pesar de la vigilancia
elemental, excavadoras mecánicas apoyadas por
granaderos y un contingente de El Chiquilín, un
ex-CLETO derivado en corrupto organizador de
reventones y una desordenada Preparatoria
Popular, con cuotas obligatorias, prueban la
presencia del lumpen para arrasar con la
construcción abierta al lado de la Casa del Lago.
Las desgarradoras de lumpen, más que estar en
su ropa, están en la ausencia de principios
arraigados con crítica teórica e histórica, para
reproducir las prácticas burguesas.

La dimensión lumpen sólo fue discutida en
CLETA cuando las acciones por cuenta propia de
alguien, incluía a jóvenes sin capacidad de
discernimiento. Ahora sería todavía tiempo
propicio para la crítica necesaria, su historia, sus
casos concretos, sus consecuencias a veces
trágicas. El Llanero tocó esto de costado con el
acto Viva el Panfleto coordinado con el
inolvidable Chuco, Joel Ramírez, anunciados en
un excelente cartel de Mauricio Gómez. Positivo
y Negativo fueron los nombres adoptados para la
improvisación de excelentes diálogos festivos
altamente convincentes. El Chuco había sido
expulsado de la Escuela Normal de Sinaloa, por
lo cual dio a conocer el mote de “anormales” a
sus compañeros de agitación y propaganda. Niño
aún, en un ataque violento a los campesinos de El
Vergel, fue herido en una pierna que al
gangrenarse por falta de atención, tuvo que ser
amputada. Su dedicación a la agitación y
propaganda de las coordinadoras características
del siglo pasado, tendría que integrarse a la
crítica de las relaciones entre el espontaneísmo y
organizaciones negociadoras con el Estado. El
Chuco fue asesinado en la ocupación de regreso
al Foro Abierto en enero de 1999, a tres años del
violento desalojo de 1996.

El orgullo de ser “anormales” es parte del cultivo
del marginalismo. La contraparte es Enrique
Ballesté que tanto brilló en los inicios de CLETA
cuando parecía que sí iba a ser centro de experimentación teatral. Son inolvidables las canciones
de Ballesté para El Fantoche y su Poder en el
foro que dejó de ser isabelino por la reina
británica. Las puestas en escena de obras de su
autoría, el premio nacional ganado con Vida y
Obra de Dalomismo, son pruebas de la dialéctica
entre la cultura institucional y las incursiones
libertarias, en este caso cumpliendo el lema del
Ché cuando fue Ministro de Industrias: “calidad
es respeto al pueblo”.

De aquí y por tanto, fundamos la Escuela de
Cultura Popular Revolucionaria “Mártires del
68” como conclusión de la huelga de hambre
frente a Bellas Artes, “bueno, afuerita”, al pie
del monumento a Beethoven, para denunciar el
proyecto de cercar Chapultepec para reabrirlo
privatizado y con comederos transnacionales en
lugar de los manjares ambulantes, el chito en
especial, esa deliciosa carne seca entre otras
suculencias. Treinta años cumple “La Mártires”
que perdió su calificativo de “revolucionaria”
para convertirse en un centro de propaganda
gráfica con resonancia internacional, luego de
mantenerse en la calle al ser expulsada del gran
terreno del primer Sindicato de Costureras, el 19
de septiembre, en homenaje a las víctimas del
terremoto de 1985. La Escuela con su biblioteca
y un galpón donde cada año se montó Un Grito
en la Calle, marcó una relación entre trabajadores con los homenajes incluidos en la
inauguración de la exposición de mantas,
carteles, pancartas, a personajes tan ejemplares
como Benita Galeana, Germán List Arzubide,
Efrén Capíz. La crisis actual de la Mártires por
un escándalo feminista que ha intentado discutir
a fondo, forma parte de nuestras limitaciones
para homenajear a El Llanero que ignoró a la
escuela como evidencia de su resistencia
antiinstitucional, de no ser la directamente
beneficiosa para CLETA como el local muchas
veces agredido y restituido en el CCH Vallejo.
Logramos rescatar a El Machete, que fuera
órgano del Comité Central del Partido
Comunista Mexicano entre 1924 y 1932 cuando
pasó al clandestinaje con todo y el partido.
Respondimos a su reedición dirigida por el
excomunista Roger Bartra para sumarse a la
campaña de destrucción de partidos comunistas
europeos a nombre de la desestalinización y el
fin del socialismo. Con todo el apoyo oficial,
este machete sin filo pasó a discutir con ligereza
problemas del feminismo y de la destrucción de
la URSS. Gracias a CLETA, El Machete volvió
a su origen al dar a conocer las luchas populares
del momento, las conmemoraciones revolucionarias, las denuncias necesarias y urgentes,
todo con la inclusión de una gráfica convertida
en cartel en las dos páginas de en medio. El
intento de incorporar a León Chávez Teixeiro,
Pino Páez y al TAI como Comité de Redacción,
no prosperó y terminó cuando los acuerdos
fueron violados para incluir en primera página
los excelentes versos de El Llanero a propósito

del acontecimiento del día. El peso de las
figuras en las organizaciones populares acaba
por afectarlas sin apertura de la crítica a
profundidad.
Politizar, historificar, apropiarnos de la rica
teoría y práctica comunitaria y comunista
actualizada, es línea estratégica a seguir en lugar
del cantadero y danzadero en la calle sin más
principios libertarios que la ignorancia técnica y
estética justificada a nombre de las urgencias
activistas. Los círculos de estudio no fructifican
del todo.
Sin El Llanero, jamás lograremos nada semejante a su última hazaña de dialéctica con el
Gobierno de la Ciudad de México, en un festival
de teatro callejero, al llenar el Teatro de la
Ciudad. Deja el reconocimiento que tanto quiso
de la UNAM con el excelente libro testimonial
al final publicado y los anteriores del Centro de
Investigación Teatral “Rodolfo Usigli” cuando
aún había CONACULTA. A los autores Julio
Cesar López y Donald Hirschman, se les debe
una tarea de investigación fundada en archivos
preservados por Maruca en proceso de convenio
de resguardo con el Grupo Arkheia del Museo
Universitario de Arte Contemporáneo y el
Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Las
colecciones de Machetearte, lujosamente encuadernadas, serán entregadas a instituciones como
prueba de que su distribución con precio
voluntario en el transporte público, calles y
plazas, marchas y plantones, exige una atención
histórica de inclusión en la historia de México.
Ésta es la consecuencia principal de la herencia
de El Llanero Solitito.

La despedida al Llanero se convirtió en un mitin. Y aunque el
dolor de sus seres queridos no pudo contenerse, el legado de
lucha que dejó entre sus camaradas se expresó a través de
testimonios orales, canciones, poemas, consignas y puños en
alto. Así, el mejor homenaje que se le puede hacer a este
compañero es continuar los proyectos que lo mantuvieron en la
trinchera durante toda su vida.

TESTIMONIO
A finales de la década de los 70 y principios de
los 80, lo mejor que había en mis fines de
semana era visitar los domingos, como
espectadora, la Casa del Lago en donde te
conocí de lejitos, así como a muchos invaluables
hombres y mujeres que ahí se presentaban
domingo a domingo. Nunca imaginé que años
más tarde te conocería personalmente en una
exposición de canción social a la que fui
invitada representando al Centro Cultura y
Biblioteca Emiliano Zapata.
Tal vez tú nunca lo supiste o tal vez lo intuías,
¡pero me cambiaste la vida!

El ser humano al que me encontré era algo
especial, un hombre paciente y de gran corazón,
de pensamiento libre y claro, que sin proponérselo y de la manera más sencilla me ayudó
a involucrarme en el trabajo de equipo. Fuiste
un gran compañero y guía en parte de mi
camino. Algo que me sorprendía de ti era cómo
enfrentabas las adversidades con tu tranquila
mirada, con tu eterna sonrisa. ¡Tengo tanto que
agradecerte, Enrique Cisneros! Gracias por tu
guía y tu amistad sincera.
Amelia Escalante

TRUMP, EL DRAGÓN

Trump, el Dragón. Adaptación de CLETA a la obra Gringo, el Dragón, del grupo Zumbón. Aquí, en la representación
del 24 de febrero frente a la embajada yanqui, en repudio al bloqueo económico y el linchamiento mediático del imperialismo
y sus títeres contra el gobierno bolivariano de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro. Esta obra fue la última donde actuó
el camarada Enrique Cisneros. También en el evento participó la compañera Amelia Escalante. Cuando se trataba de arrojar
bombas satíricas a los gringos intervencionistas, El Llanero siempre estuvo en primera fila.

Semillas y Raíces. Suplemento Cultural de la revista Comunera. Coordinador: Alejandro Zenteno.
Comentarios, sugerencias y colaboraciones al correo: alexchelvis55@gmail.com

____________________________________________________________________________________
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EL LLANERO Y EL DRAGÓN
El Llanero Solitito no tenía nada de solitito, y sí
mucho de solidario. Siempre estuvo rodeado de
buenos camaradas y siempre a la vanguardia del
apoyo solidario con los movimientos reivindicativos de las luchas de nuestro lacerado
pueblo.

Enrique Cisneros fue creando la leyenda del
Llanero, que con balas de versos y obras de
teatro enfrentaba el oprobio y la injusticia.

Hasta los últimos días de su vida, El Llanero
nos apoyó con su poderoso teatro callejero:
varias organizaciones nos unimos para apoyar al
pueblo de Venezuela y buscar que vuelva a
resonar la fresa antiimperialista: "Yanquis, go
home”. Así convocamos a un acto frente a la
embajada norteamericana y allí, como brigada
de la caballería ligera que en la vanguardia de
los ejércitos carga contra el enemigo abriendo
brecha para que las otras armas faciliten su
camino, así, la última obra teatral de El Llanero,
“Trump, el Dragón”, cabalgó solidariamente
contra un imperio que nos robó más de la mitad
de nuestro territorio y amenaza con engullirse a
toda América Latina.
El Teatro Callejero fue impulsado por el
Llanero Solitito penetrando en las entrañas del
pueblo, ahí donde el teatro llamado culto ha
puesto una barrera para que sólo lo disfruten las
élites pudientes.
Machete y Machetearte fueron creación indiscutible de la labor incansable de Enrique. Las
páginas de estos periódicos dieron voz a los
clamores enmudecidos por las páginas de las
grandes rotativas al servicio del poder y la
opresión.

Seis días después, los teléfonos sonaron para
estremecer nuestros ánimos: “El Llanero ha
muerto”.
A mí la noticia me derrumbó. Muchos planes de
trabajo teníamos pactados. Al recuperar el
aliento, no pude menos que decirme: “Mi compromiso es continuar colaborando con las tareas
que mutuamente nos habíamos encomendado”.
Pedro Castillo
7

ZAPATA, CORAZÓN DE FUEGO
Zapata, Corazón de Fuego, es el título del libro de Alejandro Zenteno que se presentará el 10 de abril en Chicago,
Illinois, por invitación de la comunidad hispana de esta ciudad. El libro va acompañado, en su mayoría, por
grabados e ilustraciones de Mario Arturo Romero, RAMA. Reproducimos aquí un fragmento del texto y dos
imágenes de Ramatecuhtli.

Zapata vibra en el diapasón del ejército
que estremece al mundo. Sube esa
marea convertida en árbol de la tierra
al cielo. Es un framboyán donde cada
hoja es banderola de iluminados
rostros. Aquí el ramaje con los 43
muchachos de la Normal Isidro Burgos;
por allá los ramajes de Acteal y de
Aguas Blancas, y más allá los de la
Plaza de las Tres Culturas y del 10 de
junio. Todos los asesinados por la
injusticia y los combatientes por la
libertad agitan el árbol que se vuelve
un huracán. Y el huracán avanza como
un arado gigantesco en la parcela del
presente. Y se desata la tormenta.
Llueve sobre el erial de México. Es hora
de sembrar. La tierra es nuestra. Es
hora de pelear por la cosecha.
8

Solidaridad internacionalista con las luchas
de trabajadores en México
A los compañeros huelguistas
de Matamoros y sindicatos
universitarios:
Los Comités Contra la Guerra y en
Solidaridad con las Luchas por la
Autodeterminación saludan los
huelguistas de Matamoros. Sus
demandas son justas y deberían
ser respaldadas por trabajadores
de todo el mundo, por quienes se
preocupan por la justicia, en todas
partes. Es nuestra tarea aprender
de su experiencia, comprender y
dar a conocer las noticias de su
lucha a los trabajadores de los
EE. UU.
Creemos que los trabajadores en
los Estados Unidos, no podrán
luchar efectivamente por sus
propios intereses hasta que
aprendan a identificarse con las
luchas justas de los trabajadores
en todas partes. Los trabajadores
en los Estados Unidos enfrentan
este desafío en las luchas por
los derechos de los inmigrantes,
quienes resisten los ataques
racistas de Trump contra los

trabajadores
mexicanos
y
centroamericanos, simbolizados
por su asqueroso muro.
Las noticias de su lucha se han
extendido por todas partes y
desmienten la calumnia de que
los trabajadores mexicanos
aceptan voluntariamente ser
explotados por las empresas
estadounidenses. Su lucha no
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solo desafía la calumnia
racista contra los trabajadores
mexicanos, sino que es una
lucha inspiradora, llena de
lecciones para nuestra clase.
También nos enfrentamos
a una sofocante burocracia
sindical
que
trabaja
asiduamente para reprimir y
controlar a los trabajadores.
También enfrentamos
a
corporaciones
multinacionales, que
utilizan una riqueza,
creado por nuestro
trabajo, para mantener
bajos nuestros salarios
e imponer condiciones
de trabajo inseguras.
Su lucha también
c o n t r i b u y e
objetivamente
a la lucha de los
inmigrantes en los
EU. La administración
Trump ha lanzado
un ataque vicioso
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contra un pueblo con los
medios legales más débiles
para defenderse. La única
forma en que los inmigrantes
pueden responder al ataque
es a través de movilizaciones
populares en masa contra las
redadas, contra el muro de
Trump, por amnistía para todos
los indocumentados y por
asilo para todos los refugiados.
Trump también ataca a la
comunidad musulmana y a
todas las personas de color en
los Estados Unidos,
pero al hacerlo, se
arriesga a generar
resistencia de un
movimiento de masas
que une las luchas
de los inmigrantes,
la lucha contra la
violencia
policial
racista y la lucha
contra la opresión de
los musulmanes.
Las amenazas de
Trump de invadir
a Venezuela deben
enfrentarse
con
movilizaciones
masivas, pero éstas
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deben construirse en solidaridad
con el pueblo venezolano, que
enfrenta no solo el peligro de
la invasión estadounidense,
sino también la realidad de la
escasez, el apagón y el hambre,
los límites al salario impuestos
por un gobierno que paga a
los trabajadores con dinero
sin valor, incluso cuando los
hospitales están cerrados por
falta de suministros. Confiamos
en
que
los
trabajadores
venezolanos enfrentarán ambos

desafíos y creemos que
construir
solidaridad
con su lucha es una
tarea fundamental. Nos
gustaría cerrar sugiriendo
que organicemos una
conferencia internacional,
para abrir una discusión
con activistas de los
Estados
Unidos,
de
América Central y del Sur,
para intercambiar ideas y
experiencias, y explorar
cómo podemos construir
la unidad en la acción,
en solidaridad con los
oprimidos.
¡Viva
las
Huelgas
de
trabajadores
de
Matamoros
y
sindicato
universitarios! ¡Amnistía para los
inmigrantes! ¡No a las redadas!
¡No al Veto a los musulmanes!
¡No al Muro! Solidaridad con
el pueblo venezolano: ¡No a las
amenazas de intervención de
Trump!
Chicago, Illinois 14 de marzo
de 2019. Aniversario de la
muerte de Karl Marx

México y Colombia, países con el mayor número
de líderes sociales asesinados en el mundo

Desinformémonos

Colombia y México son los dos
países mayor número de líderes
sociales a nivel mundial, de
acuerdo con el último informe
de la organización Front Line
Defenders, en el que se detalla
que de los 321 asesinatos
de defensores de derechos
humanos 2018, 75 por ciento se
concentró en América Latina.
De los 241 asesinatos de líderes
sociales cometidos la región,
174, es decir, 54 por ciento, se
concentraron en Colombia y
México, con 126 y 48 defensores
víctimas de homicidio en 2018.
De acuerdo con la organización,
los defensores de los pueblos
indígenas, la tierra y el medio
ambiente fueron las principales
víctimas, pues 77 por ciento
de los asesinados eran líderes
que trabajaban en el campo, y
agregó que los asesinatos son
precedidos por campañas a
nivel nacional que catalogan
a los defensores como “antidesarrollo”,
“anti-estado”,
“traidores”,
“terroristas
o
“criminales”.
La organización explicó que los
asesinatos en América Latina se
registraron en Argentina, Brasil,

Chile,
Colombia,
Ecuador, Guatemala,
Honduras,
México,
Perú y Venezuela. En
la mayor parte de la
región, los asesinatos
de líderes sociales
están vinculados con
“el conflicto entre la
explotación de los
recursos naturales,
incluida la captura de tierras
indígenas o afrodescendientes
de larga data con fines de lucro
privada, y los esfuerzos de los
defensores de los derechos a
la tierra, el medio ambiente
o los pueblos indígenas para
proteger el medio ambiente y
sus comunidades”.
Sobre Colombia, Front Line
Defenders señaló que se hubo
un aumento en la violencia
contra los líderes sociales
desde la firma del Acuerdo de
Paz con las FARC-EP y que “dos
años después, el Estado no ha
cumplido con la mayoría de sus
obligaciones, como establecer
una presencia integrada en las
regiones rurales e implementar
programas de restitución de
tierras y sustitución de cultivos”.
Por otra parte, también se
registró un aumento en
el número de amenazas
de muerte y amenazas
de
encarcelamiento,
las cuales obligan a los
defensores a huir de sus
países.
“Las
críticas
y
la
estigmatización de los
defensores por su trabajo
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se han vuelto aceptables y
generalizadas en segmentos
más grandes de la sociedad y
los ataques se han extendido
a aquellos que asisten o
apoyan a los defensores de
derechos humanos”, señaló la
organización.
La mayoría de los asesinatos
cometidos en 2018 contra
los defensores fue registrada
en América Latina, sin
embargo, también se registró
un aumento en África y Asia,
donde se lucha la defensa de la
tierra y los pueblos indígenas.
(Nota más de Comunera: Las
cifras recogidas por otros
medios libres y democráticos
señalan que en México suman
800 conflictos de pueblos
y comunidades frente a
empresas y gobiernos por
despojo y ya 8 lxs defensorxs
asesinadxs durante el gobierno
actual de López Obrador. Por
lo que respecta a Colombia
la lista de asesinatos tiene
una data muy larga e incluye
también
a
sindicalistas,
periodistas,
mujeres,
estudiantes y pobladores de
barrios populares).
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Coordinadora Mexicana de Apoyo al
Estado Nacional Soberano de Borinken

Excmo. Nicolás Maduro Moros,
Presidente Constitucional de la
República Bolivariana de Venezuela.
		PRESENTE:

Inicialmente, los aquí suscribiente, en su carácter
personal y en representación de sus
respectivas
organizaciones que componen a la Coordinadora
Mexicana de Apoyo al Estado Nacional Soberano de
Borinken lo felicitamos y por su conducto a la nación
venezolana y a su Gobierno, por las victorias logradas
en el ámbito político nacional e internacional como
dignos herederos de Francisco de Miranda Rodríguez,
Simón Bolívar Palacios y Hugo Chávez Frías. Los
primeros dos les dieron patria libre a los venezolanos.
Y el tercero convirtió, nuevamente, a Venezuela en
un faro de luz internacional de libertad y soberanía a
finales del siglo XX y principio del siglo XXI.

Tomando en consideración la actual situación política/
militar/económica en que se encuentra el Estado
nacional de Venezuela. En donde el imperialismo
de Estados Unidos de América desconociendo y
violando contumazmente el Derecho Internacional
o de Gente está promoviendo descaradamente el
desconocimiento de su gobierno legítimo y a su vez
promoviendo el reconocimiento como presidente
a un personaje espurio en la cuna y patria de El
Libertador Simón Bolívar Palacios, como preámbulo
de una invasión armada a la hermana República
Bolivariana de Venezuela, nos tomamos la libertad de
recomendarle que reconozca lo más pronto posible al
Gobierno Provisional del Estado Nacional Soberano
de Borinken dando el ejemplo a seguir a los demás
Estados que componen el concierto de naciones
soberanas.
Con ello hará vigente el proyecto de El Libertador
Simón Bolívar Palacios, aún inconcluso, de la libertad
de Borinken, parte del Caribe antillano y de Nuestra
América por derecho propio. Además, realizará un

acto de pleno ejercicio de soberanía al respaldar
las ansias libertarias de la nación hermana de
Borinken o Puerto Rico que por casi 121 años
consecutivos ha impedido el imperialismo
norteamericano. El mismo que ahora pretende
sojuzgar a la nación venezolana con el objetivo de
robarle sus riquezas, quitarle el liderato político
y humanista que gozan y someterla al vasallaje.

Le recordamos, que nuestros ancestros tainos
procedían de los arahuack de la franja del Río
Orinoco. Por lo que tenemos un mismo tronco
común precolombino. Que desde principio de
la guerra de independencia de Venezuela y
del norte de América del Sur, desde Borinken
conspiraba con Bolívar la heroína boricua
María Mercedes Barbudos (sus restos yacen en
la catedral de Caracas). Que con El Libertador
combatió el general boricua Antonio Valero de
Bernabé (Fajardo, Puerto Rico). Quien llegó a ser
el Jefe del Estado Mayor de Bolívar. Conocido
como el Héroe del Callao por su participación
militar sobresaliente en la toma de ese último e
importante reducto militar del imperio español.
Uno de los pocos generales que le fue leal a
Bolívar hasta su muerte física. Física porque
Bolívar es inmortal.

Además, le señalamos las 36 Resoluciones consecutivas - del Comité de Descolonización
de la Organización de las Naciones Unidas
que reconocen que Puerto Rico (Borinken) es
una nación caribeña y latinoamericana con
sus perfiles propios y que tiene el derecho a la
independencia y autodeterminación. En las
cuales, también, se les exhorta al Gobierno de
Estados Unidos de América que cese la represión
de los patriotas puertorriqueños y el coloniaje en
Puerto Rico. Exhortos ignorados totalmente por
el imperio de Estados Unidos de América. Lo que
lo convierte en un Estado terrorista y delincuente
internacional.
Con el mero hecho de su Gobierno reconocer –
como acto soberano - al Gobierno Provisional
del Estado Nacional Soberano de Borinken se
cambiará toda la correlación de fuerzas actual
desenmascarando la hipocresía imperial que
pretende ilegalmente dar clases de democracia a
la humanidad cuando mantiene bajo ocupación
militar al territorio nacional puertorriqueño o

boricua desde el 25 de julio de
1898 y desde esa fecha someter
bajo un abyecto sistema colonial
a la nación de Puerto Rico.

La República Bolivariana de
Venezuela
establecería
el
precedente a seguir por las otras
naciones soberanas: Reconocer al
Gobierno Provisional del Estado
Nacional Soberano de Borinken.
Tal y como lo hizo la República de
México bajo el Gobierno de don
Benito Juárez García al reconocer
al Gobierno Provisional de la
República de Cuba en la Guerra
de los 10 Años (1868-1878).
Y como posteriormente lo hizo
la República de El Ecuador bajo
la presidencia de don José Eloy
Alfaro Delgado durante la Guerra
Necesaria (1895-1898).
Otra vía, Sr. Maduro Moros,
es que su gobierno respalde
en la Asamblea General de la
Organización de las Naciones
Unidas la solicitud del Gobierno
Provisional del Estado Nacional
Soberano de Borinken de
ser admitido como estado
miembro con plenos derechos y
obligaciones.
Expresado lo que antecede,
nos despedimos de su valiente
persona y por su conducto de la
combatiente nación venezolana,
que dignifica el legado del
Libertador.
En la ciudad de México, a
de
de 2019.

Las mil muertes de Marielle

Elaine Tavares/ Rebelión

El día en que fue divulgado el
nombre de los matadores de
Marielle, lo que más se vio en
los perfiles de los seguidores de
Bolsonaro fueron calumnias y
mentiras sobre ella. Un verdadero
horror. Cada una y cada uno, a su
modo, intentando descalificar a
esa mujer que venía luchando
valientemente, incluso por los
policías militares que también
son víctimas de la violencia en
Río de Janeiro. Son muchos los
relatos de familiares de policías
asesinados que tuvieron el apoyo
de Marielle en los más de 10
años en que ella trabajó con la
ayuda jurídica y psicológica a las
víctimas de la violencia. Sí, así
es, Marielle no empezó su lucha
contra la violencia cuando se
eligió concejal, antes de eso ya
estaba involucrada en pesadas
batallas.
Como parlamentaria ha podido
ir más profundo en esa lucha y
estaba dedicada a deshacer a las
milicias (grupos paramilitares
que extorsionan a comerciantes
y populares) que tomaron cuenta
de Río de Janeiro. Asesinada por
dos policías (un jubilado y otro
ex) vinculados a las milicias, a
lo largo de ese año ella todavía
fue asesinada en cada mentira,
en cada calumnia, en cada
maledicencia dicha en su
contra. Su cuerpo sigue
caliente y recibiendo
balazos.
Ahora, cerrada la fase
de saber quién ha
disparado, debería tener
secuencia para llegar al
mandante. Pero una vez
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más Marielle es asesinada. El
delegado que estaba al frente de
las investigaciones fue alejado
del caso. Según el gobernador de
Río, él no fue exonerado, apenas
está saliendo porque “él está
agotado, absorbió demasiada
información” y va a pasar algunos
meses en Italia, para quedar más
liviano, quizás. Se sabe que los
asesinos fueron advertidos de
que había prisión, y ya trataban
de huir. Pero el delegado adelantó
el acto y consiguió atraparlos,
uno de ellos ya en fuga. Eso dice
mucho. Mucho.
Ahora, sabes dios quien va a
asumir el caso y con qué voluntad
de llegar a la verdad. Marielle
seguirá muriendo...
Pero si Marielle sigue siendo
asesinada todos los días, ya sea
por las autoridades o por las
gentes que siguen a Bolsonaro
como un dios, eso significa que
ella sigue viva. Y sigue. En las
calles, en las plazas, en las casas,
en los corazones de los que aman
la paz y la justicia. Y para cada
nuevo balazo que ella reciba, una
nueva resurrección. Mil veces
acribillarán su cuerpo. Mil veces
se levantará. Hasta que caiga el
que mandó borrar su sonrisa.
¡Sólo ahí podremos llorar y
hacerla descansar!

Número 40, Marzo-Abril de 2019

Número 40, Marzo-Abril de 2019

22

América Latina, en el corazón
del mundo libre
Las
luchas
Bolivarianas,
Zapatistas, Camilistas, Martianas,
o Guevaristas, - entre muchas
-, miden el resto del mundo
nuevamente, así
como a la
estrategia política que aplican
los países que “valoran” su
cercanía o lejanía con el
imperialismo gringo, frente a
temas como la paz global, la crisis
del capital, y las dificultades
para avanzar en las resistencias
o en las unidad de los pueblos.
Los efectos del capitalismo y
su maquinaria criminal ponen
en la mesa la sobrevida de los
cambios logrados en los años
de resistencia y rebelión, y
que se extienden en trincheras
que debemos defender como
bastiones populares enfrentados
a una guerra, medida por el
exterminio, la falta de unidad y
el control de los gobiernos por
los medios de comunicación
del gran capital, que pese a

su condición hegemónica, no
pueden esconder ni ocultar este
momento histórico decisivo,
ni negar la conciencia de que
algo muy grave se avecina. Los
pueblos nos hemos preparado
–no sin dificultades-, para
defender nuestras luchas e
ideas, para pasar a la conducción
y salvaguarda de este momento
histórico, para el levantamiento
de pueblos y naciones como
protagonistas.
Andamos
amenazados de ser barridos
por los acontecimientos, pero
decididos a conquistar victorias
más profundas e indelebles,
para que la historia socarrona
e impertinente del poder no se
burle otra vez de la miopía de
algún@s.
Con la enorme trompetilla
criolla de Nuestra América al
capitalismo y a sus guerras,
que resuena intensamente en
los oídos de los estrategas de

imperialismo, ellos empiezan a
“entender”, que NO todo tiene
precio, NI que todos los hombres
y mujeres se venden, y que hay
ideas y rebeldías que BLINDAN
a los pueblos, enfrentados a las
ruinas físicas y morales de los
represores, o tiranos de opereta,
que le temen a la vida y a la paz y a
l@s revolucionari@s, los pueblos
enfrentamos al imperialismo más
poderoso, cobarde, agresivo e
inescrupuloso que ha existido, y
que no aprenderá las lecciones
históricas.
¡Y cuando logren
entender…ya será demasiado
tarde¡
Los pueblos y sus resistencias
necesitamos
unidad,
movilización y firmeza: para
crecer con el pensamiento crítico
y la acción contra los mercenarios
capitalistas
que
pululan
humillantes por el continente y
obedecen la mano de los halcones
neoconservadores que mueven
los hilos de Uribe-Duque
en Colombia, Bolsonaro,
Macri, los herederos del
plan cóndor, creadores del
Plan Colombia y el Plan
Puebla-Panamá, - entre
otros súbditos del fascismo
contemporáneo-,
sin
olvidar a los mandaderos
de Fujimori que gobiernan
Perú, o a los de Strossner
en Paraguay, como a
los viejos sirvientes del
imperialismo en México,
entre
otros
países
hermanos de América
Latina y el Caribe. Son
gobiernos y capitalistas
que defienden y propician

las guerras y las
fronteras imperiales,
disfrazándolas
de
ayuda humanitaria,
pero
que
en
realidad
es
una
violenta
marcha
recolonizadora
mundial que busca a
toda costa, aniquilar
a los pueblos como
fuentes de rebeldía
y de paz, pues para
las burguesías de
cualquier parte, en
su tarea de contar el
cash, no le interesa
la paz del continente,
ni de la humanidad,
amenazada
con
nuevas guerras y despojos
con las que el capitalismo
ha mantenido su dominio.
Lo siguen demostrando los
pueblos, lo demostraron Marx,
Simón Bolívar, Emiliano Zapata,
Camilo Torres Restrepo: los
pueblos hemos avanzado, ya
no viviremos a espaldas de la
realidad, y no regresaremos al
pasado.
No más zanahorias ni garrotes
militaristas, ni nada que

aliente ni y ablande la conciencia
de l@s revolucionari@s y de
los pueblos. No nos someterán
arrodillados y con una bandera
blanca, ni celebrando un
concierto, menos la guerra o la
ocupación militar imperial, que
continúa la oleada expansionista
de los sesenta.
Trabajamos
como
pueblos
organizados con el derecho a
la rebelión, por la soberanía,
la paz y la total independencia
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de
Nuestra-América,
nos
sostenemos en un espacio de
dialogo para la construcción
de
nuevos
paradigmas
socialistas, autónomos, antipatriarcales,
anticapitalistas,
de pueblos originarios y de
luchas populares por una
integración
emancipatoria
contra el enemigo común de la
humanidad.
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Caminar desnuda por La Habana

Gabriela Mejías Gispert/ jovencuba.com
Cuando cumplí 16 años me regalaron un vestido hermoso, fresco,
insuperablemente cómodo. Ese
día me lo estrené, tenía que ir a
La Habana vieja a buscar a una
amiga. Me sentía fresca, alegre,
cómoda por encima de todo. Los
arabescos del vestido permitían
que no se transparentara. Decidí
usarlo sin corpiño, en definitiva tampoco es que tuviera tanto
para llenarlo. A las dos cuadras
de casa comencé a sentirme rara.
No entendía bien qué pasaba
pero me sentía observada. Me
puse auriculares, cogí la guagua
hasta Galeano y seguí el trayecto
a pie. Me saqué los auriculares
cuando un señor de unos 40 años
me dijo algo que no entendí. Caminé atenta el resto del trayecto.
Comencé a prestar atención a la
gente que me cruzaba. Escuché
de todo, comentarios muy desagradables, algunos que pretendían ser galanteos, otros solo me
miraban: miraban fijamente a mi
vestido. Hubo quien me prometió casamiento, otros succionar
partes de mi cuerpo. Pensé que
era paranoia mía. Me dije que
no tenía que haberme puesto el
vestido sin corpiño, era mi culpa.
Sentí que caminaba desnuda por
la calle. Caminé lo más rápido que
pude, avergonzada, mirando al
piso hasta llegar a mi destino. No
volví a usarlo por mucho tiempo.
Tenía 16 años y muy pocas herramientas para hacerle frente a una
sociedad machista que cosifica a
las mujeres. Con los años aprendí
a responder, a poner cara de asco
o ignorar los tan afamados “piropos” que tan común son en nuestra isla. En más de una ocasión

tuve que empujar a algún machito
que creía sensual violar mi espacio personal para decirme alguna
de sus ocurrencias. Crucé muchas
veces la calle o salí del portal por
el que caminaba, para no tener
que atravesar un grupo de hombres sentados en la acera. En incontables fiestas tuve que moverme de lugar con mis amigas para
bailar tranquilas, porque algunos
hombres no comprenden que No
es No. Comencé a cuestionarme
la sonrisa complaciente ante los
cumplidos de compañeros de trabajo: dejé de hacerlo.
Resulta que cuando una mujer
se planta y no celebra un piropo es una amargada, una pesada o tiene la regla
¿Acaso las mujeres tenemos que
medir nuestra forma de ser para
no provocar? ¿Acaso salimos a
la calle con un cartel invisible
en la frente que dice: por favor
dime algo de lo que me puse hoy?
¿Acaso las mujeres nos vestimos
para que nos digan “cosas”? ¿En
qué momento perdimos el nombre y pasamos a llamarnos: mushhh mami? No somos tu mamá,
ni queremos serlo. El 8 de marzo volvemos con miles de flores
del trabajo, incluso de extraños.
Resulta que es nuestro día; hay
que mimarnos. Nadie nos explicó
nunca por qué se celebra este día
internacionalmente.
El 8 de marzo de 1857 miles de
trabajadoras textiles decidieron
salir a las calles de Nueva York
con el lema “Pan y rosas”. Sus reclamos exigían mejores condiciones laborales y el cese del trabajo
infantil. En los años siguientes
sucedieron disímiles huelgas y

protestas de las mujeres por sus
derechos. En Europa, en 1910 en
la 2da Conferencia de mujeres
socialistas se decide proclamar
el día de la mujer trabajadora.
Se organizaron mítines para pelear por el derecho al sufragio, a
ocupar cargos públicos, por la no
discriminación laboral y por el
derecho a la educación profesional. En muchos países estos reclamos, después de 108 años, siguen
siendo las principales demandas
en las manifestaciones. El 8 de
marzo no es un día de fiesta. Se
conmemora la lucha de las mujeres empoderadas que no queremos ser objeto de tu acoso, de
tus “piropos”, de tus restricciones
de vestuario, de tu heteronorma
patriarcal, de tu construcción machista de la sociedad. Las mujeres
no queremos flores, ni chocolate:
no el 8 de marzo.
No existe día del hombre porque jamás tuvo que pelear por
sus derechos
Deconstruyamos el significado
del 8 de marzo en nuestra isla,
por las interrogantes que aún tenemos como sociedad y por sororidad a las mujeres [de otros
países] que no tienen garantizados ni la mitad de los derechos
que para nosotras son naturales.
Por las mujeres que marchan por
lograr la legalización del aborto
voluntario no penalizado. Por las
mujeres que son víctima de la trata de personas, de la prostitución.
Por las que son víctima de la violencia intrafamiliar, por las que
son discriminadas por su orientación sexual. Por los derechos
de las amas de casa a que se les
reconozca su trabajo, por el cese
del acoso, por la necesidad de
mostrar que las mujeres cubanas
somos empoderadas. Y lo seguiremos siendo.

“En Haití está desarrollándose una rebelión
de las masas contra un sistema neocolonial”

Mario Hernandez/ Rebelión

M.H.: Las movilizaciones en
Haití nos llamaron la atención.
¿Cuál es la situación en Haití en
estos momentos?
H.B.: Haití está pasando hace
ya varios años por distintas
rebeliones e insurrecciones que
anuncian algo en el fondo, más
allá de los elementos detonantes
de algún momento particular.
En julio fue el tema del aumento
del combustible, luego el tema de
Petrocaribe, pero nunca hay que
dejar que un árbol tape el bosque,
porque está desarrollándose en
Haití un embate, un ataque, una
rebelión de las masas en contra
de un sistema neocolonial.
Estamos asistiendo quizás al
final de ese sistema, porque ya
no admite más parches. Tuvo
una intervención yanqui de
1915 a 1934, transformándonos
en una neocolonia, luego la
dictadura de los Duvalier, la
huida del dictador en 1986, un
gobierno militar que también
fue rechazado por las masas, un
Presidente con gran carisma,

Aristide, que derrocaron 7 meses
después de asumir, provocando
5.000 muertos. La traición del
movimiento Lavalas aceptando
una intervención norteamericana
para volver al poder. Elecciones
truchas, intervenciones de la
ONU, golpes de Estado. Todas
formas que intentaron para
perpetuarse. Ahora, llega un
momento donde esos parches
ya no corren más, entonces la
radicalización de la lucha es
cada vez mayor, el enemigo está
identificado, es el imperialismo
norteamericano,
entendiendo
que los actuales gobernantes no
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son otra cosa que sus lacayos.
Lo que pide el pueblo a través
del rechazo al aumento del
combustible, a través del
reclamo de un proceso para
detener el despilfarro de los
fondos de Petrocaribe, es la
renuncia del Presidente, del
Primer Ministro y el cierre del
Parlamento. Lo que significa una
transformación radical. También
están reclamando no organizar
elecciones ya, reclaman un
gobierno de unidad nacional,
de transición para poder tener
por lo menos 3 años con un
programa mínimo para atender
las necesidades básicas, llamar
a una Asamblea Constituyente
y después sí llamar a una nueva
elección. Esto es lo que está
pasando en Haití, un rechazo al
régimen neocolonial.
Eso significa que el pueblo
quiere recuperar su libertad, su
derecho a la autodeterminación
y su soberanía. Por supuesto,
está sumergido en una miseria
atroz, pero no porque el país
fuese pobre sino porque el
país ha sido empobrecido.
(Fragmento)
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Aprender de Vietnam: lecciones
para Venezuela

José Negrón Valera/ Sputnik

Fragmento extractado de
entrevista con Jorge Ladera,
politólogo
y
especialista
en Filosofía de la Guerra.
Recientemente culminaron en
Venezuela los ejercicios cívicomilitares Ana Karina Rote. En
palabras de Jorge Rodríguez,
ministro de Comunicación e
Información del Gobierno de
Nicolás Maduro, los mismos
tenían como tarea desarrollar un
plan de respuesta inmediata para
“fortalecer el aseguramiento
de las instalaciones eléctricas e
hídricas del país”.
Esta clase de ejercicios forman
parte de la nueva doctrina
militar venezolana, influida por
la tesis de ‘la guerra de todo el
pueblo’, puesta en práctica por
Vietnam durante las guerras
que libró contra Francia y EEUU
y que le permitieron la victoria
en ambas confrontaciones.
Entrevistamos para Sputnik
a Jorge Ladera, politólogo y
especialista en guerra de cuarta
generación, para ahondar en
esta doctrina y entender el
basamento filosófico que le
sirve de soporte.
- ¿Cómo fue posible que
Vietnam, un país militar y
económicamente más débil que
su rival, lograse expulsar a EEUU
de su territorio?
- La base del éxito del pueblo
vietnamita contra EEUU se
fundamenta en dos elementos
claves. El primero es el
aprendizaje que se desprendió
de la guerra con Japón a
principios de los 40 y la guerra

con Francia a mediados de los
50. Estos conflictos sirvieron
como escuela para afianzar
el sentimiento nacional de
independencia y soberanía, y
obligaron a la nación indochina
al desarrollo de un Ejército
más fuerte y a una economía de
guerra para poder avanzar en el
desarrollo del país.
El segundo elemento vital fue la
unidad orgánica del pueblo con
el partido y las fuerzas armadas.
En este proceso, el partido asume
el papel de vanguardia diseñando
la política entendida como ‘la
guerra de todo el pueblo’: las
fuerzas armadas desarrollan
un nuevo concepto de defensa
popular incorporando al pueblo
en unidades especiales de
combate desde los centros de
trabajo, universidades, campos
y la ciudad. Esta estrategia
de amplio espectro sentó las
bases para la guerra popular
prolongada, ya que garantizó
que todo ciudadano pasara a ser

un combatiente y que todo el
territorio nacional se convirtiera
en el teatro de operaciones
para la defensa de la soberanía,
logrando que todos los esfuerzos
nacionales se conjuguen en la
guerra.
Esta doctrina la deja bien clara el
general Giap en su obra ‘Armar
las
masas
revolucionarias’
(https://lahaine.org/dX8V)
aldecir: “Las fuerzas armadas de
nuestro pueblo, que engloban las
Fuerzas Armadas de las masas
y el Ejército revolucionario,
organizados y dirigidos por el
partido constituyen el modelo
de organización de las fuerzas
militares de nuestro país”.
- ¿Podría ampliar estos preceptos
del general Vo Nguyen Giap y
comentar si en Venezuela se
cumplen estas doctrinas?
- El texto al que me refería es
un tratado que expresa lo más
avanzado
del
pensamiento
político-militar
del
general
Giap. Esta obra da cuenta del

proceso histórico que derivó en
la conformación de una forma
de organización que conjugó al
pueblo y a las Fuerzas Armadas
en una unidad monolítica que
garantizó la victoria contra tres
grandes potencias (Japón, Francia
y EEUU).
El general Giap plantea: “En la
época actual, por muy pequeño
que sea un pueblo, por muy
reducido que sea su territorio,
por poco numerosa que sea su
población y poca desarrollada que
sea su economía, si se mantiene
unido y decidido, si sigue una
línea revolucionaria justa, si sabe
aplicar en forma creadora los
principios marxistas-leninistas
sobre la insurrección popular y
la guerra de todo el pueblo a sus
condiciones propias y si goza de la
ayuda del campo socialista y de la
humanidad progresista, entonces
es perfectamente capaz de vencer
a agresores varias veces más
poderosos que él”.
- Es una frase que parece calzar
bastante bien para el contexto
venezolano…
- Claro que sí. Allí vemos cinco
elementos que fueron claves
para los vietnamitas y que
podrían ser decisivos para
Venezuela: la unidad popular, la
determinación a la libertad, la

dirección
revolucionaria
clara, la creatividad y el apoyo
internacional.
En el caso venezolano contamos
con una rica herencia de
resistencia y lucha contra
intentos
de
intervención,
ejemplos de esto lo vemos con
el bloqueo naval impuesto a
Venezuela durante el Gobierno
de Cipriano Castro entre 1902 y
1903, el golpe de Estado contra
el comandante Chávez en abril de
2002 y los que vemos hoy contra
el presidente Nicolás Maduro.
A diferencia de Cipriano Castro,
el comandante Chávez y Nicolás
Maduro han logrado mantener
la unidad nacional estimulada
por el derecho a la soberanía y
libertad como resultado de un
programa revolucionario que
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apunta al desarrollo integral de
la nación, además de contribuir
en la construcción de un mundo
pluripolar y multicéntrico que
ha permitido contar con el apoyo
internacional necesario desde
las grandes potencias, como
China y Rusia, hasta de pequeñas
naciones como El Salvador o
Nicaragua.
(…) - ¿El fortalecimiento de la
Milicia Bolivariana, anunciada
por el presidente Maduro, blinda
al país en un escenario de guerra
de cuarta generación?
- Las milicias han sido uno de
los logros más grandes de la
revolución en los últimos 20
años porque ha permitido la
incorporación masiva del pueblo
en el campo de la defensa
nacional y si entendemos que
una guerra en Venezuela se
desarrollará en condiciones
asimétricas, requeriremos del
máximo esfuerzo popular desde
la concepción de la guerra de todo
el pueblo. Su papel será diverso:
desde unidades de batalla directa
hasta unidades logísticas, de
inteligencia y contrainteligencia,
pero eso lo definirá el calor del
conflicto con las necesidades que
se vengan presentando.
https://mundo.sputniknews.com
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El Movimiento de Afectados por las Represas
en Latino América exige cancelar “proyectos de muerte”
Por Brian Martínez/ Somoselmedio
Ciudad de México, 15 de marzo, 2019.
El Movimiento de Afectados por
las Represas en Latino América
(MAR) y Otros Mundos Chiapas A.C. en el marco del 14 de
marzo, Día Mundial de Acción
Contra las Represas, exigieron
“cancelar definitivamente los
proyectos de muerte” que han
afectado El Zapotillo en Jalisco,
Paso de la Reyna en Oaxaca, La
Parota en Guerrero, el proyecto Agua Zarca, en Querétaro y
la represa Hidroituango en Colombia.

Llamaron a exigir “un modelo
energético y de gestión del agua
alternativo” que deje de movilizar “al sistema capitalista”.
Argumentaron que hay denuncias a los proyectos por “sus
impactos a los cauces de los
ríos, a los ecosistemas y por ser
causantes de la desaparición,
desalojo y desplazamiento de
miles de poblados” además de
asesinatos de cientos de personas defensoras de los ríos.
Las organizaciones denuncia-

ron a la empresa minera Vale
“causante de varios desastres
naturales en los últimos años, el
más reciente en
Brumadinho”,
Brasil, en febrero de este año.
Sumaron además la exigencia por la resolución
del
caso de Berta
Cáceres, y justicia para ella y
“su familia y al
Consejo Cívico
de Organizaciones Populares
e Indígenas de
Honduras (COPINH)”, manifestando “faltan
los Atala” por su
evidente participación en el
caso.
El MAR y Otros
Mundos Chiapas A.C, finalizaron exigiendo

modelo energético y de gestión
del agua alternativo, “porque
mientras se sigan planeando y
desarrollando proyectos para
movilizar al sistema capitalista,
es decir para generar electricidad
o brindar agua para la minería,
las Zonas Económicas Especiales,
los monocultivos, la industria del
papel, etc., los proyectos seguirán
siendo para la muerte y no para
nuestro derecho al agua y a la
energía.”

¿Cómo se relacionan acumulación originaria y violencia?

Silvia Federici*

“Si las tendencias actuales
continúan, pronto no habrá
aceras, ni playas, ni mares, ni
aguas costeras, ni tierra, ni
bosques a los que podamos
acceder sin tener que pagar algo
de dinero. En Italia, algunos
municipios están tratando de
aprobar leyes que prohíben a
la gente poner sus toallas en las
pocas playas libres restantes y
esto es solo un pequeño ejemplo.
En África, estamos siendo testigos
de las más grandes apropiaciones
de tierras en la historia del
continente por parte de empresas
mineras, agro industriales, agrocombustibles… La tierra africana
se está privatizando y las personas
están siendo expropiadas a un
ritmo que coincide con el de la
época colonial.
El conocimiento y la educación se
están convirtiendo en mercancías
disponibles solo para aquellos que
pueden pagar e incluso nuestros
propios cuerpos están siendo
patentados. Así que “omnia sunt
communia” sigue siendo una idea
radical, aunque hay que tener
cuidado de no aceptar la forma en
que está siendo usado este ideal
distorsionado, por ejemplo, por
organizaciones como el Banco
Mundial, que en nombre de la
preservación de la ‘comunidad
global’ privatiza las tierras y los
bosques y expulsa la población
que ganaba su sustento de ello.
La globalización está provocando
una serie de fenómenos que
recuerdan mucho a lo que sucedió
en los inicios del capitalismo.
En nuestro tiempo han vuelto a
aparecer lo que se conoce como
«cercamientos» de todo tipo

de bienes comunes, desde las
tradicionales
privatizaciones
de tierras hasta la privatización
del conocimiento. Uno de los
temas centrales de mi trabajo
es la idea de que la acumulación
originaria es fundamentalmente
«acumulación de fuerza de
trabajo» y que este tipo de

acumulación ha ido de la mano
de unos altísimos niveles de
destrucción. No se puede poner
a millones de personas bajo el
mando del capital y dirigirlas
hacia la explotación sin utilizar un
máximo de fuerza. Basta pensar
en los millones de personas que
murieron durante la conquista
de América o los millones de
personas que lo hicieron a causa
del hambre y de las plagas en
Europa durante los siglos XVI y
XVII. Estos no fueron, de ninguna
manera, fenómenos accidentales
sino las consecuencias del
nuevo modelo de acumulación
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capitalista.
El desarrollo capitalista es una
forma de empobrecimiento en
todos los sentidos. Es económico
porque el capitalismo no
produce riqueza para la
mayoría, produce escasez con
despojo: si no nos expropian,
no pueden obligarnos a trabajar
por un salario. A los que tienen
foresta, bosque, comida, agua,
no los pueden obligar a trabajar;
entonces
primero
deben
empobrecernos, despojarnos.
Ésa es toda la lección de
Marx, de cómo se crean
poblaciones de trabajadores
que no tienen nada, que no
tienen tierra, para provocar
escasez, pobreza estructural.
La condición estructural del
capitalismo es empobrecernos
económicamente, pero también
produce otro tipo de escasez al
separarnos de la naturaleza, de
los animales; nos separan de los
otros, nos enseñan a tener miedo
de los otros, a no ver que los
otros son un enriquecimiento.
Este individualismo es un
empobrecimiento inmenso que
nos hace vulnerables a tantas
formas de explotación; es
como que han cortado nuestra
conexión con el mundo, con
el mundo de los otros, con
los animales, así que somos
pequeñitos,
vulnerables,
ansiosos
y
empobrecidos,
hemos perdido los poderes.
*Fragmento
de
entrevista
a SF, profesora feminista
comprometida en la actualidad
con la lucha anticapitalista y
antipatriarcal por una política
de lo común.
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El Escandaloso Negociodel Litio

El 21 de marzo se desarrolló
en Jujuy, Argentina, la Mesa de
Competitividad del litio, un instrumento más de las empresas
mineras y los gobiernos de Fernando Macri y Evo Morales para
garantizar el saqueo a cualquier
precio.

Actualmente se obtienen 12 mil
toneladas de litio al año, pero
hay proyectos en marcha para
aumentar la producción a 60 mil
toneladas/año. No se exige valor
agregado a las mineras, las regalías son de apenas el 3% y las
empresas utilizan las técnicas de

extracción son las más
baratas y las menos
amigables con el ambiente.
Las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, se oponen a
nuevos proyectos y reclaman en forma permanente porque no se
respetan sus derechos
a la Consulta Previa,
Libre e Informada que
establece el convenio
169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y que
fuera incorporado por
ley en 1992.
El propio informe de
impacto
ambiental
que elaboró Sales de Jujuy determinó que el flujo total de la
cuenca –donde opera– es de
aproximadamente 94 millones
de metros cúbicos de agua dulce
y los egresos por la utilización
del método evaporítico fueron de
92.7 millones de metros cúbicos.
Para Argentina y
fundamentalmente para las comunidades cercanas,
también bolivianas, todo balance
es negativo, tanto
el hídrico como el
económico. Pese a
ello, las políticas
públicas de minería siguen promoviendo beneficios
para las empresas.

A Sergio Rojas Ortiz recuperador de dignidad
para los pueblos indígenas de Costa Rica
El lunes 18 de marzo de 2019, a
las 9:15 p.m., el luchador social y
recuperador de tierras indígenas,
Sergio Rojas Ortiz, fue asesinado
en su casa en la comunidad
Yeri, territorio indígena de
Salitre en Buenos Aires de
Puntarenas, al sur de Costa Rica.
Sergio Ortiz fue miembro
fundador y coordinador del Frente
Nacional de Pueblos Indígenas
(FRENAPI), fue una autoridad
Bribri, un hombre conocedor
del
derecho
indígena
nacional e internacional
y
consuetudinario,
y
defensor de los derechos
de su pueblo por medios
legales y pacíficos. Sergio
Rojas con su incansable
y constante lucha logró
devolver a su comunidad,
el 70% de territorios
que les son propios.
El asesinato de Sergio
Rojas Ortiz es un crimen
político cuyo responsable
es el Estado costarricense por la
inacción, la desidia, la negligencia
y la incompetencia del Estado
y de los gobiernos anteriores
para resolver la usurpación de
los territorios indígenas, y de las
autoridades judiciales y policiales
de la región, para asegurar la
integridad de Sergio Rojas Ortiz
y de muchas personas indígenas,
todo lo cual llevaron a su asesinato.

Las comunidades indígenas
de Salitre y Térraba, ante las
amenazas
sufridas
durante
casi una década, solicitaron
medidas cautelares ante la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, la Comisión
dictaminó la Medida cautelar del
30 abril 2015, con el objetivo de

“garantizar la vida e integridad
personal de los miembros del
pueblo indígena Teribe de
Térraba y Bribri de Salitre”. En
esa Medida cautelar la Comisión
considera “la gravedad de la
situación, la urgencia de la
situación, y el daño irreparable”,
sin embargo hoy lamentamos el
despiadado asesinato de Sergio
Rojas, como muchos compañeros
y compañeras, defensoras de la
vida en nuestra América Latina.

El presidente Carlos Alvarado ha
salido a condenar el homicidio
de Sergio Rojas, a prometer
el esfuerzo para que se haga
justicia y a desplegar acciones
para dar mayor protección a
la comunidad indígena Bribri,
sin embargo los observadores
de derechos humanos en las
comunidades indígenas informan
que el Gobierno de Alvarado
ha mostrado todo lo contrario.
Es urgente que el Gobierno de
Costa Rica, y los de la región,
comprendan que deben tomarse
inmediatamente las acciones
para que en las comunidades
indígenas se respete la Autonomía
indígena, su forma de Gobierno
propia y el Derecho de los
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Pueblos Indígenas a la Consulta
Previa, Libre e Informada y que
todo pasa, por realizar de una
vez por todas por un verdadero
Saneamiento territorial en los
Territorios Indígenas, porque
mientras existan personas no
indígenas en los Territorios,
no sólo ocupando tierras, sino
siendo parte ilegítima de la
toma de decisiones de estas
comunidades indígenas, de lo
contrario, el Gobierno de Carlos
Alvarado solo maquillaría la
tragedia sucedida en
Salitre,
mientras
se
desencadena un incidente
de mayor violencia, en las
comunidades indígenas
costarricenes,
que
podría ser inminente.
Nos sumamos a los
llamados desde Costa
Rica que exigen al
Estado
costarricense
que
se
abra
una
investigación exhaustiva
para
encontrar,
responsabilizar, juzgar y castigar
a los autores intelectuales y
materiales del asesinato de
Sergio Rojas Ortiz y que el
Estado garantice la integridad
y la vida de todas las personas
indígenas que acompañaban a
Sergio en su lucha, pues sufren
amenazas y asedio similares.
¡Sergio Rojas Vive, la Lucha Sigue!

Movimiento Mesoamericano
contra
el
Modelo
extractivo
Minero
-M4Extracto de: A Sergio Rojas
Ortiz recuperador de sueños, de
esperanzas pero principalmente
recuperador de dignidad para los
pueblos indígenas de Costa Rica.
Número 40, Marzo-Abril de 2019

Número 40, Marzo-Abril de 2019
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Frases selectas de Cartas
de Emiliano Zapata
“… queremos, no una paz mecánica, no una paz
de siervos, de esclavos; sino que aspiramos para
el pueblo mexicano, una paz de acuerdo con los
ideales inscritos en el Plan de Ayala…
La revolución que nació en un rincón del estado de
Morelos, proclamando el Plan de Ayala, ha invadido
a once entidades federativas; ha propagado sus
ideales… ha luchado desesperadamente para
implantar su programa de ideas…”
(Al Dr. Francisco Vázquez Gómez, Campamento
revolucionario en Morelos, 31 de marzo de
1913)
“… La paz sólo puede restablecerse teniendo por
base la justicia, por palanca y sostén la libertad
y el derecho, y por cúpula de ese edificio, la
reforma y el bienestar social.”
(Al Sr. General Victoriano Huerta,
Campamento revolucionario, abril 11 de
1913)

“El pueblo requiere que se respeten sus derechos; el
pueblo requiere que se le atienda y que se le oiga y
no es posible que porque hace una petición, se trate
de acallarlo con bayonetas. Si desgraciadamente se
derrama sangre, la nación entera nos juzgará, lo
mismo que la historia dictará su fallo para juzgar
a los culpables.”
(Al Sr. Francisco León de la Barra, Presidente
Interino de la República, Cuautla, Mor., a 17 de
agosto de 1911)
“… me he levantado no por enriquecerme sino
para defender y cumplir ese sacrosanto deber
que tiene el pueblo mexicano honrado y estoy
dispuesto a morir a la hora que sea, porque
llevo la pureza del sentimiento en el corazón y
la tranquilidad de la conciencia.”
(Al Sr. Francisco I. Madero, Cuautla, Mor., a
17 de agosto de 1911)
los sostenedores de Plan de Ayala, estamos
dispuestos a que la guerra siga hasta
su fin si alguien pretende pisotear los
intereses del pueblo, burlando el programa
revolucionario definido en el Plan de Ayala.”
(Al general Don Francisco Villa, Cuartel
General en Yautepec, agosto 25 de 1914)
“Quiero morir siendo esclavo de los principios,
no de los hombres.” “Les propongo lo siguiente:
Que se establezca el gobierno provisional por
medio de una convención formada por delegados
del elemento revolucionario de cada estado, y la
revolución así representada, discutirá lo mejor
que convenga a sus principios e intereses que ha
proclamado…”
(Al Sr. General don Pascual Orozco, Jr,
Campamento de Morelos, abril 7 de 1913)

Selección por Alberto G. López Limón

Luchar luchar hasta vencer
hasta llevar a los obreros al poder

Nota, al cierre de esta edición, en un
acto de provocación, el esquirol personal de confianza de Coca-Cola agredió a los obreros y por unos minutos
rompieron la huelga; sin embargo,
los heroicos y combativos obreros se
reorganizaron y volvieron a tomar las
instalaciones.

¡LAS HUELGAS UNIDAS VENCERÁN,
L@S TRABAJADOR@S DIGNIFICAN
SU TRABAJO LUCHANDO!
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