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En México como en Nuestra 
América, el capitalismo glo-
bal ha colocado al imperialismo 
yanqui en denodada lucha para 
mantener este continente como 
un terreno económico, político, 
militar y cultural bajo su dominio 
indiscutible. Sigue siendo aquel 
“enemigo principal de la huma-
nidad”. En nuestro continente y 
de manera clara en México, los 
gobiernos de cada país imploran 
a una “unidad nacional” que o 
bien fortalezca los acuerdos con 
el imperio del norte, o busque 
alternativas de negociación me-
nos graves para las burguesías 
también arrolladas por las agre-
siones estadunidenses. En ambos 
casos, los Estados nacionales y 
los gobiernos sean de derecha o 
progresistas, claman por la paci-
ficación de las luchas populares,  
contra el capitalismo, el patriar-
cado, el racismo y la exclusión.
A quienes construimos comuni-
dades de lucha y fuerzas sociales 
desde abajo, a la izquierda y has-
ta las últimas consecuencias, se 
nos presenta el reto de orientar-
nos con tácticas y estrategia co-
munes en las luchas tanto contra 
el capitalismo que desposesiona, 
explota y violenta nuestras vidas, 
como al imperialismo que anula 
los espacios de soberanía.
El enemigo es uno: el capitalis-
mo en todas sus facetas como 
sistema y sus fracciones están 
aliadas en lo fundamental: las 
relaciones sociales de explota-
ción y poder necesitan que lo re-
produzcan en un mundo donde 
los capitales se arrojan sobre los 
territorios utilizando la guerra 
para alzar sus cuotas de ganancia. 
Aunque hay diferencias y  contra-
dicciones entre burguesías por 
los mercados, por el flujo de capi-
tales, por el modo de administrar 
las empresas, los impuestos, las 

instituciones y por la adecuación 
de las fronteras, las migraciones, 
el trasiego de armas y drogas, en 
estos casos siempre hasta ahora 
según los programas de seguri-
dad del poder estadunidense. 
Por ello, la creación por los movi-
mientos de las fuerzas del pueblo 
organizado de  órganos de poder 
popular, y con ella del ejercicio 
de las autonomías en los territo-
rios, las comunidades y espacios 
de vida y lucha de cada fuerza y 
las que se construyan en común, 
pasa por la necesidad de tener 
claro que el enemigo estratégi-
co es el capital y que las tácticas 
para cada realidad supondrán 
alianzas que no le otorguen fuer-
za al capitalismo, sino que lo des-
gasten, eludan y lo resistan y se le 
rebelen como pueblos . 
Se crean en México y en el con-
tinente, movimientos regionales 
y redes por sector o género que 
defienden sus territorios, las 
asambleas regionales son uno de 
sus puntos altos, como lo son la 
construcción de concejos como el 
del Concejo Nacional Indígena y 
su Concejo Indígena de Gobierno, 
así como los  Encuentros de Mu-
jeres en Lucha y los de Pueblos 
Originarios. También están los 
esfuerzos de quienes combaten 
el despojo minero, energético, del 
agua y la biodiversidad, y contra 
la austeridad en educación, salud, 
empleo y servicios, así como con-
tra el patriarcado. 
Pero la articulación nacional 
no llega, apenas se vislumbra 
y muchxs le temen. Lo explica 
tanto el encapsulamiento de las 
organizaciones político-sociales 
entregadas al activismo y a la eti-
quetación de las demás fuerzas, 
así como la legítima desconfianza 
ante proyectos y discursos fal-

samente unitarios que intentan 
“mandar” a los pueblos y a las 
organizaciones sociales, y hasta 
infiltrarlas para atajarlas en lo 
institucional o paramilitar.
Necesitamos encontrarnos en la 
lucha sin sectarismos, pero se-
lectivamente. Para que no haya 
sectarismos necesitamos abolir 
las etiquetas y hacer análisis de 
la consecuencia entre  lo que se 
dice y lo que se hace. Necesita-
mos intercambios y aprendizajes 
en común de nuestros aciertos y 
errores para superar el coyuntu-
ralismo, forismo, gremialismo y 
frentismo y a los caudillos secta-
rios y machistas que han predo-
minado. Un movimiento así pre-
pararía con fuerzas antisistema, 
no estatalizadas, campañas efica-
ces por el autogobierno del pue-
blo, por la construcción de poder 
popular desde abajo, con autono-
mía, autogestión con economía y 
ecología propias y sustentables, 
la creación de órganos de poder 
territorializados y la defensa in-
tegral del movimiento contra el 
capital y el Estado. 
Estas son ideas que recogemos 
de los debates y balances autocrí-
ticos. 

EDITORIAL CONSTRUYAMOS UN MOVIMIENTO 
ANTICAPITALISTA Y ANTIPATRIARCAL



 2             Número 42, junio de 2019

Altaneros,  sumisos 
y  ofendidos

La unión de una guerra comercial declarada por 
Estados Unidos contra México y una exigencia 

de migración reprimida y de seguridad para el im-
perio estadunidense, ha dado un primer resultado 
con los acuerdos entre los gobiernos de Estados 
Unidos y México: 
1. Detener la aplicación de aranceles a las impor-
taciones de productos mexicanos a cambio de una 
doble barrera de militarización en las fronteras sur 
de EU con México y la de México con Guatemala, 
utilizando la Guardia Nacional más todas las fuer-
zas militares, policiacas y el acoso de grupos para-
militares para frenar la migración hacia E U.
2. Aplicación de leyes migratorias de EU para que 
haya un inmediato y diario envío a municipios de 
la frontera mexicana de los migrantes que hayan 
entrado a Estados Unidos solicitando asilo; lo que 
sumado a la militarización de las fronteras y el re-
gistro obligatorio de los migrantes significa el con-
vertir extraoficialmente a nuestro país en frontera, 
muro y traspatio administrativo y represivo al ser-
vicio de Estados Unidos.
3. Se evaluará en 45 días si hubo una reducción de 
migrantes que hayan llegado a la frontera norte, si 
se detuvo la migración en México, si se reprimió o 
contuvo a las organizaciones de apoyo humanitario 
a migrantes; en el caso de no lograrlo se reabrirían 
las discusiones encaminadas para oficializar los 
mecanismos de  “tercer páis seguro”   de control 
migratorio, seguridad y  de comercio internacional.
4. El compromiso por apoyar el Plan de Desarro-
llo Integral para el Sur Sureste de México y para 
los países del Triángulo Norte de Centroamérica, 
aunque algunos señalan cifras de inversiones esta-
dunidenses, solo ha habido un acuerdo con el go-
bierno de El Salvador y se conoce de “apoyos” de 
inteligencia y militarización gringa, para frenar la 
ola migratoria desde Guatemala.
Los protagonistas de estos acuerdos han sido Do-
nald Trump y el responsable del Departamento de 

Estado, Mike Pompeo por EU, Andrés Manuel López 
Obrador y su canciller Marcelo Ebrard por el gobier-
no federal mexicano. Los afectados en lo inmediato 
son los millones de migrantes de México, Centro-
américa, El Caribe y de muchos países del mundo 
expulsores de población por la pobreza, las violen-
cias y por el “sueño” manipulado de residir en EU. 
Ese país con gobierno y clase dominante racistas,  
que explota y margina a los pobres del mundo y el 
responsable del saqueo, el respaldo a los proyectos 
de muerte de las transnacionales, el armamentismo 
y el negocio capitalista de las drogas en países de 
donde salieron las mujeres y niñas y los hombres y 
niños que engrosan el flujo migratorio.
Los altaneros
Más allá de un Trump “loco”, “fascista” y monstruo, 
está un sistema capitalista global y un Estado yan-
qui que históricamente agreden, explotan y ocupan 
los territorios de los pueblos del mundo y que in-
tentan  (“Estados Unidos Primero”) dominar en una 
coyuntura de guerras contra la vida, en la que ellos 
pierden ventajas ante otras potencias capitalistas, 
así como una decadencia de las tasas de ganancia 
para sus empresas, y una debacle electoral de sus 
partidos ante una nación que quiere solución al 
desempleo, empobrecimiento de sectores y hartaz-
go por las mentiras, espionajes y violentas políticas 
que mujeres y  hombres padecen. 
A ellos les interesa el lucro y el poder imperialista, 
les interesa la pax americana, el América para los 
americanos, y usar como basurero y muro al “patio 
trasero” mexicano. Insistir en que el gobierno de 
México y los mexicanos se sometan y bailen al son 
que ellos tocan. Porque nos desprecian, no suponen 
siquiera que alguien tenga la fuerza para oponérse-
les. Hoy les asusta el ciclo crítico por el que pasa el 
capitalismo y el dominio imperialista. Pero también 
les importa que no crezca la resistencia de los pue-
blos, hacerles la guerra preventiva, y necesita de go-
biernos sumisos.
Los sumisos
Ante las amenazas de Trump se respondió con “la 
unidad nacional” de las fuerzas pro Estado mexica-
no, antes el PRI-gobierno les llamaba “fuerzas vivas”, 
hoy quizás son más bien poderes de facto y partidos 
del sistema de dominación vigente de la 4T más la 
oposición que legitima a AMLO o que lo crítica des-
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de el clientelismo. Tardía “unidad 
nacional” no porque la deseemos, 
sino porque no pasó de llamar 
“injusta” y amenazante la política 
de Donald Trump, y pidió aceptar 
las condiciones de control migra-

torio exigidas por EU para que no 
hubiera pérdidas en sus negocios 
de exportación-importación in-
cluida la de empresarios gringos, 
y caidas en flujos financieros, 
narco negocios, turismo, sectas e 
iglesias fieles al lucro y megapro-
yectos de despojo a los pueblos. 
Esa “unidad nacional” sumó a  
consumidores y trabajadores es-
pantados ante el desempleo y la 
carencia de servicios que causa la 
política de austeridad con recor-
tes al gasto social.
Les guste o no el estilo de gober-
nar de AMLO, esos poderes de 
facto y sumisos que los acompa-
ñan, promovieron y aplaudieron 
la sumisión del Estado mexica-
no, encubriendo con la palabra 
“triunfo”, una batalla perdida en 
la mesa de negociación y el aviso 
de próximas evaluaciones y nue-
vos golpes. Todo en condiciones 
de dependencia estructural que 
agravará el T-MEC y de depen-
dencia cultural y política sobre 
“el vecino cercano”, “el amigo” 
gobierno y pueblo estaduniden-
se, como los llamó AMLO exten-
diendo “su mano franca” y no “su 
puño cerrado” en Tijuana. 
Se mezcla al pueblo estaduniden-
se (también afectado,  en especial 

las familias migrantes que allá 
subsisten) con el ejecutor en tur-
no del mandato imperialista, con 
sus modos racistas y fascistoides.
Las y los ofendidos 
La amenaza de aranceles afecta 

ya a los consumido-
res y a los pueblos 
trabajadores de am-
bos países. Pero el 
acuerdo impuesto 
afecta más a los mi-
grantes que desde 
Honduras o desde 
México se concen-
tran paracruzar ha-
cia EU buscando asi-
lo, refugio o la reu-
nión de muchos con 

sus familias que allá residen. Hoy 
en Guatemala los infiltran, detie-
nen, provocan, pero también las 
autoridades migratorias mexica-
nas desde antes de este acuerdo 
del 7 de junio levantan una Guar-
dia Nacional que supuestamente 
iba a enfrentar la delincuencia or-
ganizada en el país, para asumir 
tareas de control de multitudes, 
de perseguidor, de muro o fre-
no, para que sean menos quienes 
pasen y, si esto sucede, que sean 
identificados y condicionados a 
buscar asilo  en los Estados Uni-
dos o en México con el aviso de 
que esperarán en México la deci-
sión del gobierno gringo de asi-
larlos o deportarlos.
Ebrard con 
cinismo dice 
que esto ya 
se hacía (ver 
las denun-
cias de redes  
h u m a n i t a -
rias de cómo 
se persigue, 
detiene, mal-
trata en las 
e s t a c i o n e s 
carce l ar ias 
migratorias, 
y se condena 

a los defensores de migrantes), 
solo que ahora se cumplirá la 
ley en todoel país, concentrando 
fuerzas en todos los municipios 
fronterizos del sur sureste de Mé-
xico, lo que además cierra el cer-
co sobre la zona de Chiapas con la 
guardia nacional contra la resis-
tencia de las comunidades zapa-
tistas y los pueblos originarios de 
la región. 
Cultural y políticamente las y los 
humillados y ofendidos por esta 
sumisión al dictado de Estados 
Unidos  incluyen al pueblo tra-
bajador mexicano del campo y 
la ciudad al que se le ofrecen dos 
sopas: o impuestos alconsumo y 
represión a migrantes (muerte a 
proyectos de vida), o represión a 
migrantes y control a opositores. 
Los proyectos de muerte, la mi-
litarización y paramilitarización 
de la vida cotidiana en México, de 
imponerse sobre la resistencia 
y la rebeldía de los pueblos, 
nos convertirán en un primer 
país de sometimiento y humi-
llación. 
Solo la resistencia popular orga-
nizada en todo México, el apoyo 
humanitario de la sociedad y de 
los pueblos de Centroamérica 
y del mundo a quienes emigran 
para sobrevivir y a sus defen-
sores, enfrentará al imperio y a 
quienes se le arrodillen.
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“Yo soy indígena y he aprendido 
a luchar por mis derechos y quie-
ro decirles que no estamos solos, 
que podemos defender nuestro 
territorio, que estamos tejiendo 
una red”,  esto nos dijo Lidia Alva-
rado, habitante de Santo Domin-
go Ajoloapan, uno de los 12 Pue-
blos de Tecámac, que se oponen 
a la construcción del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de Santa 
Lucía, en el Foro realizado en Los 
Reyes Acozac, Tecámac, Estado 
de México el 18 de mayo de 2019.
El Académico Hernán Correa se-
ñaló ahí mismo que “la MIA ten-
drá grandes afectaciones de im-
pacto ambiental regional pero en 
sus conclusiones se minimizan 
y no se toman en serio, todo el 
material es copy-page. Habla del 
reconocimiento de los derechos a 
los pueblos indígenas sin embar-
go no se reconoce en la práctica 
su existencia en la zona ni su de-
recho a la autodeterminación de 
su territorio. Ya hay un reclamo 
por el derecho al agua, habrá un 
desabasto de agua, elevación del 
precio del mismo y gran deterio-
ro de la pureza para los pueblos. 
Reconoce que existen 90 especies 
de aves pero, “no hay problema 
porque se irán solas y concluye la 
MIA que no hay aves”.
“La MIA nunca dice de qué magni-
tud es el proyecto que trae; desde 
que fue creado y al concluir que 
no hay problemas,  viene con de-
dicatoria de discriminación para 
los pueblos, dijo a su vez Rafael 
Huizart.  Porque esta zona se está 

llenando de casas, comercios y 
ahora el aeropuerto. “El cambio 
de uso suelo tiene intereses sobre 
actividades que son más lucrati-
vas que la agricultura, desde los 
70’s en México se desmanteló el 
campo y eso creó una dependen-
cia alimentaria,  convirtió a las 
zonas rurales en zonas urbanas 
que crean problemas ambienta-
les: primero desecaron los lagos,  
aquí había mucha agua, después 
de ser una zona agrícola ahora 
solo encontramos una mancha 
gris que crece y crece, ya quedan 
pocos espacios agrícolas.” Y agre-
ga el ambientalista: “La MIA es 
un documento que decepciona, 
aunque lo hicieron en la UNAM, 
lo hizo una institución que es 
una empresa que está dentro de 
la universidad y está totalmente 
hecha sin estudio, es una compi-
lación de trabajos mal interpre-
tada para avalar que todo está 
correcto”.

Carmen Álvarez, abogada experta 
en derechos indígenas comenta: 
“Hay diferencia entre pueblos 
originarios y pueblos indígenas.    
La Constitución dice que lo que 
hace a un  pueblo indígena es la 
auto adscripción, es decir, que yo 
me reconozca indígena aunque 
no hable la lengua, ni vista ropa 
tradicional; nosotros tenemos 
formas de organización propias 
como es la asamblea y los usos y 
costumbres,  son leyes o normas 
no escritas pero que acatamos, 
que son una obligación moral, sis-
temas normativos internos. Hay 
leyes nacionales e internaciona-
les que dicen que tenemos dere-
cho a la consulta pero no es decir 
‘levanten la mano quien quiere 
aeropuerto’; la consulta tiene que 
ser de acuerdo al convenio 169 
de la Organización Internacional 
del Trabajo, que dice el art.  6 y 7: 
cuando existen medidas que pue-
den afectar a la comunidad y que 
contemplan afectaciones acu-
muladas. Por ejemplo: ¿qué  va a 
pasar con esta zona en 70 años? 
(como es la contingencia en la 
CDMX o como los problemas que 
tenemos con los panteones por la 
urbanización que existe en esta 
zona), hay que tomar en cuenta 
no solo la tierra ocupada sino el 
territorio. Alrededor del aero-
puerto de la Ciudad de México ha-
bía pueblos originarios, y ¿saben 
cuántos salieron beneficiados 
con el aeropuerto? Ninguno por-
que empieza a comercializarse 
el costo de la tierra, el impuesto 
predial subió tanto que la gente 
se fue adonde pudiera pagar.”
Los pueblos tenemos un gobierno 
propio, pero lo que nos represen-
ta son los Consejos de Participa-
ción Ciudadana que se elige por 
asamblea, y en esto también se 
les se han quitado derechos a los 
ciudadanos, pues ahora tienen 

Tejamos una red 
en oposición al Nuevo 
Aeropuerto Internacional 
de Santa Lucía
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que pertenecer a un partido y contender con una 
planilla. Cuando un gobierno intenta tomar decisio-
nes que  atentan contra la visión y decisión de todo 
un pueblo, como municipalizar los sistemas de agua 
o administrar el sistema de agua, o municipalizar 
los panteones, los pueblos tienen derecho a convo-
car a una asamblea y oponerse.
¿Qué podemos hacer? 
“Los derechos indígenas incluyen el derecho a la li-
bre determinación y a la autonomía; pero ahora has-
ta por cerrar una calle tenemos que ir a pedir permi-
so a la presidencia, como si ellos hubieran construi-
do todo lo que 
hay en nues-
tro pueblo. El 
que fundó el 
pueblo, el que 
construyó la 
primera escue-
la, el que metió 
el agua y la luz 
fue el pueblo, 
entonces, no 
estamos ejer-
ciendo nuestra 
libre autoder-
minacion; hay 
m e c a n i s m o s 
legales para 
que nos escu-
chen y obli-
guen al Estado 
a cambiar. Podemos hacer amparos pero si no hay 
organización en los pueblos originarios, las accio-
nes legales no sirven, los especialistas nos dan he-
rramientas pero son los pueblos quienes determi-
nan por qué hay que luchar, para cambiar lo que 
está mal”. Propuso Carmen.
Justino de Sta Maria Ajoloapan agregó: “Los em-
presarios de Platino ya están queriendo comprar 
nuestras tierras, para construir fraccionamientos, 
escuelas y hoteles; la urbanización viene arrasando 
nuestros pueblos”
Un habitante de Los Reyes preguntó a quienes ad-
ministran el sistema de agua potable de Tecámac 
“Hace unos años dejaron que se pusiera la embote-
lladora Peñafiel, gasta más agua que los 3 pueblos 
juntos y hasta hoy no han informado nada”; los res-
ponsables guardaron silencio.  
Otra compañera dijo “Nuestra realidad es que no es-
tamos todos los de Reyes, no están los compañeros 

ejidatarios. Ya vendieron tierras de San Jerónimo y 
de San Pedro, ya nos dijeron que podemos quitar 
a los presidentes si no nos cumplen, pero hay que 
organizarnos, faltan muchos”.
Miguel comentó: “aunque dicen que van a comprar 
o a expropiar no tienen la capacidad de expropiar, 
lo cierto es que si una tierra tiene un valor de 1800 
pesos por metro, les están pagando  240 pesos”.
Otro ejidatario comentó “Hay grupos que nos están 
visitando en los pueblos, nos quieren extorsionar y 
obligar a vender la tierra, ya tenemos miedo de sa-
lir”.

En entrevista para 
Comunera, Silvia co-
mentó: “Yo vendí un 
cacho de tierra en 
San Juan de la Labor, 
a los 2 días llegaron 
5 hombres en una 
camioneta, entraron 
a mi domicilio, solo 
estaba con mi hijo 
de 12 años, nos esta-
ban ahorcando para 
que les diera el di-
nero de la venta del 
predio, los vecinos 
se dieron cuenta y 
nos ayudaron.”

Al final del Foro 
nos preguntamos: 

¿Qué ha traído de beneficio la decisión de AMLO de 
construir el aeropuerto de Santa Lucía para estos 
pueblos?  ¿A quiénes beneficia? ¿Cómo se va a de-
tener el desquebrajamiento del tejido social en las 
comunidades?  ¿Por qué los grupos delincuenciales 
proliferan en los territorios donde el capital tiene 
puestos sus ojos? ¿Cómo hacer valer la voz de los 
pueblos?

Lidia nos dio las respuestas: construyendo organi-
zación en los barrios, tejiendo solidaridad con 
otras luchas, creando formas autónomas. Sólo 
las asambleas de los pueblos de la región defi-
nirán cómo y hasta dónde defender sus territo-
rios, con sus tiempos y sus modos, articulándose 
con otros pueblos y sectores, luchando contra el 
despojo, la depredación y la paramilitarización 
que impulsa el capital y su Estado.
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Desde hostigamientos para expulsarlos de 
sus hogares (Playa Brasil), graves irregularidades 
en la consulta indígena sobre el Programa de Desa-
rrollo del Istmo de Tehuantepec (San Juan Guichi-
covi), hasta la reactivación de proyectos sin antes 
informar ni tampoco consultar (Ixtepec- Yautepec, 
Unión Hidalgo), fueron parte de las múltiples de-
nuncias que el día 9 de junio se escucharon en el 
Encuentro Regional “El Istmo es Nuestro”. Con la 
participación de representantes de 21 municipios 
de los estados de Oaxaca y Veracruz, así como de 
organizaciones sociales como: Unión de Comuni-
dades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Uci-
zoni), Sección 22 de la CNTE, Sol Rojo, Asamblea 
Popular del Pueblo Juchiteco, Código DH, entre 
muchos más, quienes denunciaron la “simulación 
que representaron las consultas realizadas por la 
Secretaria de Hacienda y la agencia indigenista en 
marzo y mayo pasados” en el marco del “Programa  
para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec” en el 
mes de   marzo y mayo donde lejos de buscar el “de-
sarrollo de los pueblos” fue un  “medio” para legiti-
mar la imposición de megaproyectos que beneficia 
principalmente a empresas extranjeras.
Ahí exigieron al Presidente de México, a través de 
un comunicado que sea respetado el derecho a la 
información de los pueblos y demandaron conocer 
información amplia y fidedigna sobre el megapro-
yecto del “Programa para el Desarrollo del Istmo 
de Tehuantepec”. Como Encuentro se acordó “im-
pulsar un proyecto de buen vivir desde nuestros 
pueblos y rechazar de manera rotunda la impo-
sición de proyectos que significan despojo, daños 
ambientales y destrucción de nuestras culturas 
originarias”.

Absueltos los presos del Cecop,  
sigue la lucha contra la impu-
nidad y por el bien común
Tras un año y cinco meses encarcelados salieron en 
libertad 13 de los 16 integrantes del Consejo de Eji-
dos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop) 
que estaban recluidos en Acapulco tras una irrup-
ción de la policía del estado en la comunidad de La 
Concepción, Guerrero. Todos los integrantes del 
Cecop recibieron sentencia absolutoria en el juicio 
por homicidio, pero tres enfrentan otros cargos por 
lo que ya se les ha fincado fianzas de montos ele-
vados. 
El vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Mu-
ñoz, manifestó al salir del penal de Las Cruces que 
la lucha contra la presa La Parota, en defensa de los 
bienes naturales y el territorio, continúa. Abogados 
de Centro de Defensa de Derechos Humanos Tla-
chinollan, que llevaron la defensa de los acusados, 
presentaron en el juicio dictámenes en los que se 
demuestra que por lo menos seis de los 16 presos 
fueron torturados durante su detención el 7 de 
enero del 2018.
Esta absolución combina el esfuerzo de la movili-
zación de las comunidades integrantes del Cecop y 
de muchas organizaciones solidarias que como el 
Molpeg, estudiantes  de Ayotzinapa y padres y ma-
dres de los 43 normalistas desaparecidos quienes 
realizaron bloqueos y plantones hasta minutos an-
tes que saliera la mayoría de los presos del CECOP. 
Por igual, el trabajo jurídico y la presión política 
nacional e internacional lograron este primer paso.
Falta seguir enla lucha para que no queden impu-
nes las ejecuciones que sufrieron miembros del 
Cecop y su policía comunitaria. Su esfuerzo, han 
dicho, será puesto en reconstruir la fuerza unita-

El Istmo es nues-
tro, no del capi-
tal: 

comunidades 
afectadas por 

megaproyectos
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ria y la autonomía de los pueblos 
integrantes del Cecop y dialoga-
rán con las poblaciones que han 
estado sometidas a los caciques, 
empresarios y paramilitares 
que como fuerzas del capital no 
quieren que cunda la ejemplare 
resistencia  e independencia del 
Cecop de cualquier partido y del 
Estado.

Alto al hostiga-
miento al profesor 
Gerónimo Sánchez 
Sáenz 
Una vez más el gobierno panista 
de Francisco Domínguez Servién 
a través de la Fiscalía General del 
estado de Querétaro, encabezada 
por Alejandro Echeverria Corne-
jo, están amenazando con privar 
de la libertad al Profesor Sergio 
Gerónimo Sánchez Sáenz, con 
falsos montajes jurídicos que evi-
dencian su prepotencia.
Esta actitud de los panistas des-

enmascara su posición de crimi-
nalizar la protesta social de los 
movimientos sindicales y sociales 
de forma autoritaria, señalando 
directamente al Profesor Geróni-
mo Sánchez por ser un luchador 
social y defensor de derechos hu-
manos de los pueblos de Queréta-
ro y México.
Ante estos constantes agravios y 
amenazas el Observatorio de De-
rechos Humanos de los Pueblos 
nos pronunciamos en respaldo 

y apoyo total al Profesor Sergio 
Gerónimo Sánchez Sáenz, y nos 
mantenemos alertas ante el cita-
torio que le envía la Fiscalía para 
presentarse el viernes 7 de junio 
de 2019, sabemos que puede ser 
una trampa para volver a encar-
celarlo una vez más injustamen-
te, con delitos inventados que ja-
más cometió.
Observatorio de Derechos Hu-
manos de los Pueblos
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El proceso de reforma educativa en la 4t consiste, en 
distintas aristas, en una gran simulación. Con acuer-
dos político-partidistas, el nivel institucional de la 
“nueva” reforma educativa ha avanzado a pasos ace-
lerados. Con el apoyo de los partidos del Pacto por 
México, rápidamente se logró la reforma de los ar-
tículos 3, 31 y 73 constitucionales y pronto estarán 
listas también la Ley del Centro Nacional de Reva-
loración de Los Docentes, la Ley General de Educa-
ción y la relativa al Sistema para la Carrera de los 
Maestros. Según los líderes legislativos de Morena, 
para legislar se tomará en cuenta “la opinión” de los 
docentes, pero también de especialistas, académicos 
y organizaciones de la sociedad civil (Mexicanos Pri-
mero, México Evalúa, IMCO, etc.) mediante una serie 
de audiencias públicas en la Cámara de Diputados. 
Se realizará el mismo procedimiento que el de la re-
forma de los artículos constitucionales: gene-
ración de altas expectativas de participación 
efectiva en los ejercicios de parlamento abier-
to, selección discrecional de determinados 
perfiles para la participación, nula discusión 
sobre los distintos proyectos educativos… y 
al final, aprobación de propuestas normativas 
que previamente ya estaban planchadas en la 
caja negra del sistema político mexicano. Una 
gran simulación constituida como la partera 
del proyecto educativo de la 4t, en detrimento 
del interés democrático de la sociedad mexi-

cana, de la autonomía profesional del magisterio 
y de una posible educación integral benéfica a la 
niñez mexicana.
Tal lógica se ha expresado también en el núcleo his-
tórico de la luchas político-pedagógicas en nues-
tro país: la relación entre Estado y maestros, de la 
mano de una constante retórica de “revalorización 
del magisterio” que al parecer es un mea culpa del 
Estado mexicano ante la campaña de despresti-
gio y agresiones contra el magisterio nacional del 
sexenio pasado. Para la narrativa oficial, ahora el 
maestro no es el culpable absoluto de la tragedia 
educativa nacional, sino el pilar moral sobre el cual 
se ha de construir la “nueva escuela mexicana”. 
Pero tal retórica no tiene un correlato político real 
en el cual el profesorado sea considerado un suje-
to político relevante en la toma de decisiones, para 
mantenerse como un objeto de gestión política y 
pedagógica. La respuesta del sindicalismo oficial 
ha sido sumarse a una reestructuración neocorpo-
rativa para mantener las cadenas de mando en el 
gremio; por su parte, pese a un profundo descon-
tento en las bases docentes, ciertas fracciones de la 
disidencia magisterial parecen optar por sumarse 
al nuevo pacto político-educativo, debido a una ex-
pectativa de democratización sindical, bajo el tute-
laje del Estado mexicano.
La más reciente simulación se dejó ver el 4 de ju-
nio cuando el senado de la República dio a conocer 
a los candidatos que serán considerados para in-
tegrar las instancias de gobierno del nuevo Orga-
nismo para la Mejora Continua de la Educación. Al 
atender los nombres y trayectorias de quienes han 

LA GRAN
 SIMULACIÓN
Por: Mauro Jarquín Ramírez  

10 Junio, 2019
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de integrar la Junta Directiva y el 
Consejo Técnico del Organismo, 
es sencillo notar que la democra-
tización del sistema educativo no 
es una prioridad para el actual 
gobierno. Exintegrantes del INEE, 
ex priistas, promotores de la re-
forma educativa de Peña Nieto y 
actores de osc’s pro empresaria-
les nutren la lista de las futuras 
autoridades educativas, brindan-
do un elemento más a la continui-
dad de la reforma del sexenio pa-
sado. Lo anterior es la realización 
de la convocatoria que Esteban 
Moctezuma ha hecho a deter-
minados grupos de interés para 
participar directamente en la di-
rección de la educación nacional.
De 9 aspirantes finalistas, 5 in-
tegrarán la Junta Directiva. Para 
integrar al Consejo Técnico, de 9 
finalistas, 7 serán quienes con-
formen el organismo. En las listas 
coexisten perfiles calificados en 
temas de evaluación educativa 
con otros de carácter más políti-
co; unos relacionados a osc’s pro 
empresariales y otros a partidos 
políticos. Es perceptible un sen-
tido gerencial en las propuestas 
educativas presentadas por  dis-
tintos candidatos, donde pode-
mos encontrar ideas como: “cali-
dad total”, “calidad en los apren-
dizajes”, “resultados sobresalien-
tes en pruebas internacionales”, 
“calendarios más extensos con 
más horas de estudio”, “políticas 
disciplinarias” etc.
Postulados para integrar la Jun-
ta, encontramos perfiles como el 
de Florentino Castro, promotor 
de la Alianza por la Calidad de la 
Educación  y designado al frente 

del Issste por Peña Nieto; Rafael 
Freyre, vinculado al foxista Com-
promiso Social por la Calidad 
y al Sinadep, creado en por el 
Snte para responder a las nece-
sidades de capacitación docente 
de la reforma 2013; Francisco 
Miranda, extitular de la Unidad 
de Evaluación del Inee e Isabel 
Montalvo, maestra en mercado-
tecnia e impulsora del Servicio 
Profesional Docente. Para con-
formar el Consejo, encontramos a 
Armando Loera, principal asesor 
de Fundación Empresarios por la 
Educación Básica, asociación de 
la cual el titular de la Sep fue vi-
cepresidente hasta poco antes de 
la elección presidencial; Arcelia 
Martínez, exdirectora de Directri-
ces para la Mejora del Inee (quien 
presentó ya su renuncia a parti-
cipar en el proceso), Francisco 
Deceano, ex director general de 
promoción del Servicio Profesio-
nal Docente y Andrea Contreras 
Ramírez, que postuló también 
para la Junta y de quien se docu-
mentó un plagio en su propuesta 
por parte del portal Educación 
Futura.
Así se presenta el escenario edu-
cativo nacional, conviene pregun-
tarse: ¿Hasta qué punto el pro-
yecto educativo lopezobradorista 
se nutrirá de ideas, programas y 
agentes que no promueven polí-
ticas progresistas? ¿Cuál será el 
papel político del nuevo Organis-
mo de mejora? ¿Cuál será la res-
puesta del magisterio ante la gran 
simulación educativa?
Extracto del-Twitter: @Maurro-
Jarquin

En México, los pueblos, 
comunidades y organizaciones 
aprenden y ejercen formas de auto 
defensa comunitaria y popular, la 
mayoría de ellas con raíces en la 
propia historia de luchas contra la 
represión del Estado y la actuación 
de caciques, de terratenientes o 
partidos que ejercen su despotismo 
despojando al pueblo. Son también 
resultado de los levantamientos 
insurgentes que como en el caso 
del EZLN en Chiapas, no sólo 
tiene que ver con el ejercicio de la 
seguridad y justicia comunitaria 
como la que se aplica desde hace 
más de dos décadas en la Montaña 
y la Costa Chica guerrerense por 
la Crac- Pc, y otros esfuerzos 
paralelos independientes, sino 
que en Chiapas se integra a la 
construcción de autonomía.
El ejercicio de las comunidades 
zapatistas incluye a fuerzas 
insurgentes y milicianas, a 
autoridades de las juntas de 
buen gobierno y sin romper 
con la Ley para el Dialogo y la 
Conciliación, mantiene su paso 
en condiciones de acoso y cerco 
permanentes de militares y frente 
a actos de provocación y agresión 
paramilitar, agudizados hoy por 
los megaproyectos y la guerra a 
los migrantes que impulsa en el 
sureste el gobierno actual.
En Cherán y en comunidades 
del territorio purépecha del 
estado de Michoacán, así como 
en las comunidades de la costa 
de esa entidad, particularmente 
en Ostula, se mantienen formas 

Contra 
los paramilitres, 
La defensa 
comunitaria
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diversas de defensa comunitaria que también 
ensayan el ejercicio de su autonomía, que se 
enlazan con las luchas de jóvenes normalistas, con 
campesinos y maestros. Han superado en gran 
medida la acción destructora de la autodefensa y 
autonomía en Michoacán que planificó el gobierno 
con las asesorías de la DEA, el Pentágono gringos, 
generales colombianos y grupos mercenarios 
para revertir los procesos de autodefensa rural 
que brotaron ante la violencia y extorsión del 

narco contra las comunidades, los productores y 
comerciantes, principalmente en la rica región de 
Uruapan hasta el puerto  de Lázaro Cárdenas las 
Truchas. Ahí hubo liderazgos creados para ocupar 
hampones, sicarios y hasta demagogos como el Dr. 
Mireles quien ahora predica a favor del pacto  de 
pacificación de AMLO y su Guardia Nacional.
En Cherán y Ostula, como en Ayutla, Coachapa 
y algunas otras comunidades de la CRAC – PC de 
Guerrero, más quizás las policías ciudadanas de 
Oninalá y las que resisten a la violencia en Chilapa y 
Tixtla, han seguido un proceso comunitario donde se 
piensa,  se decide y actúa por ellos mismos según sus 
normas comunitarias, rompiendo con los partidos 
del sistema de dominación, autogobernándose 
y extendiendo su red con el respeto a los ritmos, 
experiencias y disposición de otras comunidades 
en la defensa de bienes comunes y de la vida digna. 
Unas comenzaron defendiendo bosques y tierras 
frente a empresas de tala montes, de mineras y de 
caciques, y pasaron a protegerse de militares, de 
transnacionales y de los paramilitares del narco 
negocio. No han ocupado como en Guerrero el 
nombre de policía comunitaria para sus grupos  de 
protección: tienen guardias comunitarias y rondas 
que se reparten entre la defensa de bosques, 

ríos o tierras y la autoprotección y seguridad de la 
población.
Por eso y porque mostraron  -hasta por décadas 
como los guerrerenses- haber reducido la violencia 
interna y protegerse de los acosos de empresas, 
fuerzas represivas institucionales y de paramilitares, 
ahora les suman la persecución  judicial, la anulación 
de la ley 701 en Guerrero que daba legalidad a 
la policía comunitaria, por eso los encarcelan 
o. lo peor, son sujetos de amenazas, secuestros, 

golpizas y ejecuciones extrajudiciales 
y desplazamiento de comunidades 
enteras en Guerreo, Oaxaca, Chiapas 
y Michoacán a manos de grupos 
paramilitares. Grupos de la narco 
política que auspician o promueven 
los gobiernos municipales, estatales y 
federal (aunque este siempre niega la 
participación evidente de sus fuerzas 
armadas en el negocio del narco). 
Sigue el desafío para que logren 
superar el intensificado embate militar 
y paramilitar del narco que crece en 
la última década con el respaldo de 
soldados, marinos y policías con un 

plan de guerra de amplio espectro (programas 
sociales, programas para despoblar, fomento de 
la dependencia, del terror y de la dependencia 
clientelar, etc.) que trata de erradicar la resistencia 
y la rebeldía. 
Las resistencias de las comunidades y pueblos dan 
fuerza moral a la lucha del pueblo. En Guerrero, la  
conversión paramilitar de sectores de la UPOEG, 
el oportunismo de los partidos, el acoso a los 
normalistas rurales, a maestros, a periodistas y 
a defensor@s de derechos humanos, la mayoría 
victimados por paramilitares, han llevado a la CRAC-
PC  y, por su lado, a sectores de la CRAC-Fundadores 
a realizar un proceso de evaluación necesario, 
que deslinde de las posiciones gobiernistas y 
protagónicas de algunos de sus miembros y que 
construya un proceso integral de defensa educativa, 
de salud, de atención a mujeres y niños, de lucha 
contra el machismo, de comunicación y de culturas 
que enriquezcan su experiencia en la acción. 
La solidaridad creciente ante los asesinatos y 
desplazamientos de población, requiere pasar del 
apoyo eventual, a la acción articulada, al respeto a las 
decisiones de las comunidades, donde aprendamos 
de los saberes de los pueblos que resisten en México 
y en el mundo.



Número 42, Junio de 2019     11

La defensa de lo nuestro, de 
lo propio, del territorio es una 
confrontación con el modelo 
minero, energético que nos 
despoja de la vida, del agua, las 
selvas, la pesca, la educación, la 
salud o la vivienda dignas. Las 
comunidades y organizaciones 
plantean su mirada y acción 
colectiva, aunque sea ignorada y 
despreciada por los empresarios, 
las multinacionales y los 
gobiernos, quienes dicen tener 
propuestas de desarrollo para 
las regiones, prometen crear 
empleos y oportunidades, 
pero sin tomar en cuenta la 
determinación autonómica de los 
pueblos.
Sin embargo desde las raíces 
y semillas de la historia y de la 
sabiduría popular, se encuentra 
creciendo un proyecto de defensa 
del territorio, que consiste en 
defender la vocación productiva 
de las regiones, junto a su cultura 
propia y sus modos de vida 
tradicionales, que reclaman un 
proceso popular de ordenamiento 
territorial donde sean las 
comunidades quienes redefinan 
la manera cómo se organiza la 
producción,  cómo se distribuye 
el uso del suelo, cómo se gobierna 
el subsuelo, y se protegen el 
aire, el agua, los ecosistemas 
estratégicos y los medios de 
la vida de las comunidades de 
campos y ciudades.
Son las comunidades y los pueblos 
rurales y urbanos quienes deben 
definir cuáles serán los usos 
del territorio y las maneras de 

habitarlo, conservarlo y cuidarlo 
conforme a las cosmovisiones de 
los pueblos y comunidades, de 
acuerdo a una política diferencial 
propia que incluya a las 
distinciones étnicas, regionales 
y productivas, que garantice 
la seguridad desde las leyes 
populares, para los territorios 
individuales y colectivos. 
Se vive un periodo en que se da 
una mezcla entre la exigencia de 
política pública redistributiva 
del Estado, y el surgimiento y 
consolidación de autogobiernos 
con autogestión en los territorios. 
La tierra y la defensa del ambiente 
constituyen los bienes comunes, 
son la base para recuperar por 

los pueblos la gobernabilidad 
del territorio, amparada por la 
solidaridad y la legitimidad de las 
luchas.
Un ejemplo es la lucha en 
contra de la gran minería que 
obstaculiza la producción de 
alimentos, intentando atraer con 
la minería extractiva, esa que 
debilita la economía campesina, 
y que combinada con la apertura 
económica y los tratados de libre 

comercio, profundizan la crisis 
del campo. El medio rural 
es penetrado  a la par por el 
negocio fatal del narcotráfico, 
violentando la producción local 
y la soberanía alimentaria.
La sociedad rural ha sido cada 
vez  más controlada por el 
gobierno del capital privado, el 
que desplaza a miles de pobres 
del campo, entrega sus finanzas 
a los capitales privados 
nacionales y extranjeros. El 
estado corporativiza cada 
vez mayores porciones del 
territorio nacional, con 
aeropuertos y otras vías 
de despojo, cambiando la 
concepción de lo público, y de 

las fuerzas de seguridad para 
beneficiar al gran capital.
La lucha crece desde abajo 
y el capital y sus gobiernos 
se llenan la boca hablando 
de paz, equidad y educación, 
salud: mientras potencian la 
reingeniería del saqueo, la 
antidemocracia, la represión y 
el despojo territorial. Otra paz 
es la que construye el pueblo 
que resiste y se rebela.

El modelo de desarrollo 
contra los pueblos y comunidades
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La tensión en la toma de deci-
siones dentro de los comités de 
huelga y asambleas evidencia-
ron contradicciones y vacíos es-
tatutarios que deben discutirse 
y resolverse a la brevedad, para 
permitir el fortalecimiento de la 
democracia sindical.
Asimismo el SITUAM tiene el reto 
de llamar a todos sus sectores a 
reforzar activamente la vida co-
tidiana y no limitar su participa-
ción a períodos de huelga.
En este sentido la huelga deja 
muchas tareas, a continuación 
proponemos algunas de ellas:
1) Darle continuidad a la denun-
cia sobre el manejo inequitativo 
del presupuesto. El presupuesto 
debe estar dirigido al fortaleci-

miento de la docencia, la investi-
gación y la difusión de la cultura.
2) Formar una comisión que tra-
baje la metodología para eliminar 
los empalmes en le tabulador y 
se haga realidad la propuesta de 
mejora salarial.

3) Fortalecer las comisiones y los 
órganos para darle seguimiento a 
los acuerdos firmados respecto a 
las violaciones del CCT.
4) Promover la discusión en las 
instancias del sindicato sobre la 
reforma laboral y la educativa.
5) Es urgente plantear la discu-
sión sobre la carrera académica y 
la posibilidad de asimilar las be-
cas al salario. El día 20 de mayo 
se publicó el acuerdo 03/2019 

del Rector General donde se fijan 
los montos de la beca al recono-
cimiento de la carrera docente; 
llama la atención que aparecen 
tres consideraciones más donde 
se anuncia la retención de im-
puestos de esta beca. Y la pregun-

ta que surge es ¿será el inicio de 
la retención de los impuestos de 
todas las becas y estímulos de los 
académicos? ¿a qué obedecen es-
tas decisiones? ¿qué pasará con el 
presupuesto que estaba destina-
do al pago de los impuestos de las 
becas para académicos?
6) Es indispensable que el SI-
TUAM se ponga al frente de la lu-
cha contra la precariedad laboral 
de los académicos temporales, 

no es posible que 
se siga implemen-
tando el acuerdo 
11/2018 del Rector 
General que lesiona 
los derechos de los 
compañeros.
7) Organizar la dis-
cusión de los Esta-
tutos del sindicato, 
en particular, cla-
rificar el tema del 
nombramiento de 
delegados en el pe-
riodo de huelga.
8) La huelga tam-
bién arrojó signos 
preocupantes de 
ausencia de una 
cultura política sin-
dical en amplios 

sectores de trabajadores, por lo 
que es necesario diseñar e im-
plementar estrategias de forma-
ción política y de conciencia de 
clase, en las y los trabajadores. 
Asimismo es necesario modi-
ficar las prácticas endógenas y 

TAREAS PENDIENTES TRAS LA HUELGA DE 93 DÍAS DEL SITUAM*
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excesivamente gremialistas que 
aíslan al sindicato y a la larga lo 
debilitan.
9). En la medida en que SITUAM 
surge casi al mismo tiempo que 
la UAM, es necesario que las y 
los trabajadores se involucren no 
sólo en la laboral, sino también 
en la transformación y lucha por 
el modelo universitario en todas 
sus facetas (órganos colegiados, 
función social, autonomía, or-
ganización, carrera académica, 
etc.). Se debe tener consciencia 
que el destino del sindicato está 
estrechamente vinculado al des-
tino de la universidad.
10) El SITUAM tiene el reto de 
mantenerse en su carácter mixto. 
Tiene que convivir en medio de la 
contradicción. Por una parte, el 
sector de los académicos que se 
ha alejado del sindicato en gran 
medida porque la mayor parte 
de sus ingresos los obtiene de las 
becas y los estímulos y el sector 
de los administrativos quien ha 
rechazado la carrera administra-
tiva y su único ingreso es directa-
mente el salario. Esta contradic-
ción no se va resolver sólo modi-
ficando los estatutos. Se requiere 
crear condiciones de convivencia 
y de discusión para resolver estas 
diferencias.
FINALMENTE…
Lo que el SITUAM planteó con 
esta huelga es una disputa del 
proyecto de universidad, porque 
hablar de presupuesto es hablar 
de objetivos y prioridades; hablar 
de precarización laboral es ha-
blar de las condiciones en las que 
se ofrece la educación; hablar del 
sistema de puntos para los acadé-
micos es hablar de afectación a la 
investigación y la docencia y por 
lo tanto es cuestionar las modi-
ficaciones al modelo pedagógico 
de la UAM; hablar de autoritaris-

mo es hablar de la necesidad de 
hacer efectiva la democracia.
Hoy las y los trabajadores nos en-
frentamos a la tarea de mantener 
el sindicato como organización 
democrática de los trabajadores, 
pero para ello es fundamental 
evitar que las condiciones de tra-
bajo sean precarizadas. Esto re-
tos se vuelvan más complejos de 
cara a las nuevas condiciones que 
los marcos legales impondrán: la 
reforma laboral y educativa. El SI-
TUAM, con todo y sus contradic-
ciones y limitaciones, representa 
una fuerza laboral y política im-
portante dentro del sindicalismo 
independiente.
Como sindicato mixto, el SITUAM 
puede recoger las inquietudes 
de los trabajadores académicos, 
pero para ello es importante la 
participación activa del sector. 
Las características de nuestro 
sindicato le permiten ser un ac-
tor fundamental en la defensa de 
la universidad y puede ser capaz 
de generar y recuperar un mode-
lo de universidad pública que se 
desdibuja cada vez más.
Las y los trabajadores del sector 
universitario y los estudiantes 
tienen la responsabilidad de de-

fender nuestra universidad, man-
tener el objeto social para el que 
fue creada y sobre todo su carác-
ter público, que debe correspon-
der a una universidad incluyente, 
democrática y comprometida so-
cialmente.
Pero también hay que reconocer 
que enunciar los problemas no 
los resuelve y que su resolución 
requiere de un clima de colabo-
ración entre los actores univer-
sitarios, estudiantes, profesores, 
trabajadores, que propicien es-
pacios adecuados para construir 
y sobre todo en una época neoli-
beral que disciplina los cuerpos y 
los saberes a los fines producti-
vos y de mercado.

*Fragmento 5 y conclusión del 
documento: NOVENTA Y TRES 
DÍAS DE RESISTENCIA Y CORAJE. 
Balance de la huelga del SITUAM. 
Comisión d redactora del Comité 
de Huelga 2018 del Situam: Ar-
temio Chávez, Salvador Ferrer, 
Enrique Gallegos, Marco Gómez, 
Marcia Gutiérrez, Selene Laguna. 
Ciudad de México, 10 de junio 
2019. Documento original en pdf.



 14             Número 42, junio de 2019

De los 11 municipios mexiquen-
ses con alerta de violencia de gé-
nero desde 2015, Chimalhuacán 
ocupa el primer lugar en femi-
nicidios, con 2.4 casos por cada 
cien mil habitantes, según cifras 
oficiales.
Chimalhuacán se erigió ayunta-
miento en 1842, con el nombre 
de Chimalhuacán Atenco, 18 años 
después de la fundación del esta-
do de México. Y a partir de los sis-
mos de septiembre de 1985 que 
devastaron gran parte de la ciu-
dad de México, hubo un éxodo de 
habitantes hacia ese municipio 
mexiquense.
Se inició el fraccionamiento de 
predios en la localidad y el arri-
bo de ciudadanos, sobre todo 
de la vecina Nezahualcóyotl, del 
centro de la capital del país, y de 
grupos étnicos provenientes de 
Oaxaca, Puebla, Veracruz, Hidal-
go y Tlaxcala.

El 18 de agosto de 2000 se regis-
tró uno de los acontecimientos 
más violentos de que se tenga 
memoria en Chimalhuacán por la 
disputa del poder entre Guadalu-
pe Buendía La Loba y quien fuera 
su compadre, Jesús Tolentino Ro-
mán Bojórquez, actual presidente 
municipal. Antorcha Campesina, 
señalada como el brazo agresivo 
del PRI, comenzó a crecer y para 
extender su dominio, lo hizo con 
violencia.
Miembros de la Organización de 
Pueblos y Colonias, al mando de 
La Loba, intentaron impedir que 
Román Bojórquez, que entonces 
lideraba Antorcha Campesina, 
rindiera protesta como alcalde. 
Se dio un enfrentamiento que 
dejó 10 muertos y cien heridos 
de bala.

Las personas beneficiadas por la 
agrupación, principalmente con 
terrenos, se sienten con la obliga-
ción de reportar a los dirigentes 
lo que pasa o quién lo dijo, entre 
otras cosas. Antorcha Campesi-
na es gobierno y tiene todos los 
medios, está muy inmersa en la 
sociedad.
Chimalhuacán colinda con Ne-
zahualcóyotl, La Paz, Chicoloapan 
y Texcoco, es el municipio urbano 
con más pobreza, sólo detrás de 
Ecatepec. De sus casi 679 mil ha-
bitantes, según el censo de 2015, 
60 por ciento vive en pobreza. 
Chimalhuacán ocupa el primer 
lugar de feminicidios por cada 
cien mil mujeres; Ecatepec se 
ubica en el primer sitio en núme-
ro total de casos. De sus 376 mil 
457 habitantes, según datos del 
Consejo Nacional de Población, 
en 2017 se cometieron dos fe-
minicidios, pero en 2018 fueron 

nueve. Su tasa per cápi-
ta aumentó de 0.5 a 2.4 
feminicidios, por cada 
cien mil habitantes.
Irinea Buendía Cortés, 
una de las principales 
activistas contra el fe-
minicidio, señala que 
Chimalhuacán es un 
municipio donde nin-
guno de los tres niveles 
de gobierno hace valer 
lo que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 

ordenó en 2015: todo homicidio 
violento de mujer debe investi-
garse con perspectiva de género.
Del 31 de julio de 2015 – cuando 
se decretó la alerta de género en 
11 municipios de la entidad– a 
enero de 2019, se perpetraron 
315 feminicidios en 61 de los 
125 municipios mexiquenses. 
Sólo en 54 casos se dictó senten-
cia condenatoria y en 91 asuntos 
más hay un proceso penal abierto 
ante juzgados contra presuntos 
responsables, según la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de 
México.
Sólo 17 por ciento de los respon-
sables de estos crímenes han 
recibido castigo, y 29 por ciento 
está por recibirlo, pero en 54 por 
ciento de los casos hay impuni-
dad, pues las autoridades no han 

identificado a los asesinos. La 
mayoría de los feminicidios en el 
estado de México (55 por ciento) 
se perpetran en los 11 munici-
pios donde se decretó la alerta de 
género en 2015. En siete de ellos 
–Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chi-
malhuacán, Naucalpan, Chalco, 
Ixtapaluca y Valle de Chalco–, los 
feminicidios se han desbordado.
Chimalhuacán pasó de 10 femi-
nicidios de 2011 a 2014, a 18 de 
2015 a enero de este año y Nau-
calpan, de 7 a 14 casos en los úl-
timos años.
Mago, activista del colectivo Vi-
vas en la Memoria y de la Asam-
blea Organizativa 25 N Nezahual-
cóyotl-Chimalhuacán, afirma que 
el gobierno estatal de Alfredo del 
Mazo Maza continúa la línea de 
sus antecesores los priistas, Eru-
viel Ávila (2011-2017) y Enrique 
Peña Nieto (2005-2011), de mi-
nimizar y ser insensibles a los 
feminicidios.
Para Sofía Angélica Silva Gracia, 
egresada de la Facultad de Si-
cología de la UNAM, la alerta de 
violencia de género es un meca-
nismo que debiera contemplar 
las situaciones previas que llevan 
a que se perpetre un feminicidio, 
que es la punta del iceberg, la vio-
lencia más palpable.
Silva Gracia plantea en su inves-
tigación: Las formas de organiza-
ción entre mujeres en contextos de 
violencia feminicida. Un análisis 
cartográfico en la experiencia de 
Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, 
que el feminicidio es parte de 
un cúmulo de violencias que cul-
mina en el asesinato violento de 
una mujer, siendo una práctica 
sistemática, cuyas razones están 
ligadas a la estructura cultural y 
social de los contextos donde se 
presenta.
Ella destaca la necesidad del 
acompañamiento entre mujeres 
sobrevivientes de violencia, fami-
liares de víctimas, activistas, que 
conjugan sus experiencias para 
entender el fenómeno y hacer 
frente a los numerosos impactos 
que el feminicidio genera en las 
comunidades. Son redes que sal-
van vidas, sostiene.

Chimalhuacán, primer lugar en feminicidios en el Edo. de Mex.
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Alberto Híjar Serrano
Sustraído de un cuerpo de alta es-
pecialización en seguridad nacio-
nal, o sea la de Estados Unidos, es 
el párrafo siguiente sobre la tor-
tura que es: “el dolor preciso, en 
el momento preciso, en la canti-
dad precisa, para el efecto desea-
do”. Tortura, desaparición forza-
da, interrogatorio para inculpar 
compañeros e identificar sitios 
de reunión, ha sido una práctica 
propia de los aparatos represi-
vos de Estado necesitados de re-
presión organizada con recursos 
paramilitares. Alguien tiene que 
hacer los trabajos sucios. 
Por más de treinta años, la Direc-
ción Federal de Seguridad ya des-
aparecida, ocupó este edificio ha-
bilitado como cárcel clandestina 
para la tortura, interrogatorio y 
distribución de subversivos cap-
turados para enviarlos a centros 
de exterminio como el Campo Mi-
litar No. 1, el Aeropuerto Militar 
de Santa Lucía, la PGR y el sótano 
de la Policía en Tlaxcoaque. Unos 
cuantos, como mis once compa-
ñeros de las Fuerzas de Libera-

ción Nacional de Monterrey y yo, 
la pareja que entregó la casa de 
seguridad y dos sobrevivientes 
de la masacre de cinco compañe-
ros en Nepantla, sobrevivimos al 
ser presentados para aplicarnos 
todo el peso de la ley. La memoria 
del cuerpo nunca nos abandona 
como efecto del capuchón negro 
de plástico para anular la per-
cepción del tiempo y el espacio, 
las golpizas y maltratos, las ame-
nazas e insultos que han dejado 
huella tan profunda que escapa al 
control racional.
Los lugares, instituciones y gru-
pos paramilitares, implican habi-
tantes: figuras y figurillas como 
llamó Julius Fučík, el comunista 
checoslovaco, cuando estaba a 
punto de ser asesinado en una 
cámara de gas por los nazis. Fi-
guras que no son desaparecidos 
porque tienen nombre, tuvieron 
rostro, tienen familia afanada en 
su búsqueda y en la denuncia de 
las figurillas de lodo generalmen-
te impunes y a quienes también 
hay que tener presentes. Ni per-
dón ni olvido, es el clamor llegado 
desde Argentina con su ejemplar 
señalamiento de los lugares de la 
represión y la tortura, y la consi-

guiente organización de grupos 
de atención psicológica y asisten-
cia legal para someter a juicios y 
encarcelamientos a los crimina-
les de Estado.
Nunca más, exigimos los sobre-
vivientes y los familiares. Nues-
tras marchas, plantones, huelgas 
de hambre dentro y fuera de las 
cárceles, nuestras búsquedas de 
desaparecidos, los antimonu-
mentos para activar la memoria 
con dimensión histórica, ahora 
son atendidos simbólicamente 
por la Secretaría de Gobernación 
y por la Coordinación Nacional de 
Memoria Histórica y Cultural de 
México. Resulta todo esto de una 
larga lucha constante e incansa-
ble, de más de cuarenta años, por 
los derechos humanos plenos y 
universales. EUREKA todavía no 
se llamaba así cuando las madres 
de desaparecidos organizaron la 
huelga de hambre en las rejas de 
catedral; Josefina Martínez y su 
esposo Felipe Martínez Soriano, 
llegaron hasta Europa para con-
seguir la solidaridad de Madame 
Miterrand.
El Centro Pro contribuye desde 
entonces albergando y orientan-
do los trámites legales, el Fran-
cisco de Vitoria, donde estuvo 
refugiado el Socorro Jurídico del 
Arzobispado de Monseñor Ro-
mero, honra estos nombres. Las 
centenas de familiares buscando 
como ahora en cárceles, cuarte-
les, centros de tortura, juzgados, 
sufriendo maltratos y resistien-
do, encontrando, transformando 
el dolor en demanda justiciera 
conmueven a distinguidos pro-
ductores gráficos, pictóricos, es-
cultóricos, literarios, músicos, 
videoastas y cineastas para di-
fundir los clamores de justicia, 
verdad, presentación con vida de 
los desaparecidos, liberación de 
los presos políticos, castigo a los 
culpables y garantía de no repe-
tición.  

10 de junio 

no se olvida.

 Por la memoria histórica
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Se trata entonces, de acelerar y mejorar las búsque-
das y encuentros, la liberación de todos los presos 
políticos, del cese de hostigamiento militar y parami-
litar. Entre los interesados y los afectados, hay dudas, 
reprobaciones y hasta denuestos, que habrá que di-
rimir con la crítica reflexiva al Estado y a la fase his-
tórica.
La lucha viene desde Yanga y los insurrectos contra 
el Imperio Español, los guerrilleros como Guadalupe 
Victoria, reconocido como el primer Presidente de 
México con todo y su nombre clandestino, los cientos 
de guerrilleros contra las intervenciones francesas 
y yanquis, los integrados de manera irregular pero 
efectiva al Ejército Libertador del Sur y a la División 
del Norte, los magonistas al ataque un 23 de septiem-
bre en Palomas, Las Vacas y Acayucan para probar 
que la dictadura no es invencible, los organizadores 
de pueblos y comunidades obligados a la lucha arma-
da como respuesta a la represión del despotismo de 
Estado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional,  
las policías comunitarias como autodefensa urgente 
ante el crimen organizado apoyado por la vista gorda 

de poderes locales. Hay una larga y heroica construc-
ción de la Nación desde abajo y a la izquierda como 
constructora de la historia de México irreductible a la 
del Estado y las constituciones políticas en exclusiva.
Que hoy digamos esto ante los responsables de la 
gobernación de México, significa una grave respon-
sabilidad del Estado para no reducirla a simbolismo 
hueco. Las graves situaciones actuales nos obligan a 
quienes clamamos verdad y justicia, a no parar en la 
investigación, la documentación, el trámite legal, la 
movilización y la difusión de la memoria histórica 
urgente y necesaria para todos: Estado, insurrectos 
y sociedad civil en proceso constante de transforma-
ción política. De eso se trata: de politizar la Historia 

de México, de descubrirla como lucha de clases. 
Sólo así la transformación dialéctica de los pode-
res del pueblo en lucha por la justicia plena y del 
Estado por consolidar la soberanía nacional, se 
concretará como encuentro de graves responsabi-
lidades históricas. 
Termino con una prueba de afirmación histórica. 
La necesidad de liberar los saberes, de construir-
los como procesos sentipensantes, legitima citar a 
Hegel y la astucia de la historia. La calle de atrás 
de la Circular Morelia se llama Guaymas como 
premonición adivinatoria del homenaje necesario 
a nuestros héroes y en especial a Mario Cartage-
na, El Guaymas, cuya pierna herida y gangrenada 
por la desatención en el Hospital Militar, tuvo que 
ser amputada, luego de haber participado en la he-
roica fuga de la Cárcel de Oblatos en Guadalajara. 
Siguió su tortura en el Campo Militar No. 1, él no 
pasó por Circular Morelia #8. Habremos de luchar 
por los nombres de calles y plazas, y hemos de 
seguir colocando placas memoriosas y antimonu-
mentos para mantener vivas y activas las deman-

das justicieras. La historia está 
de nuestro lado. 
Quedan nombres pendientes: el 
de Eduardo Treviño Tavares con 
balazos en pulmón e intestino 
en la tarde del Halconazo del 
10 de junio de 1971. Murió un 
mes después, la Prepa Popular 
adoptó su nombre. Tampoco de 
este crimen de estado hay da-
tos precisos. Otro 10 de junio, 
el de 2013 en Piedras Negras, 
Coahuila, Víctor Manuel Guajar-
do Rivas fue secuestrado por el 
Grupo de Armas y Tácticas Es-
peciales, y aún no aparece. Los 
responsables de las masacres de 
El Charco, Aguas Blancas, Tlatla-

ya, Apatzingán, Nochixtlán, del asesinato de Samir 
Flores y los acumulados día a día como parte del 
acoso terrorista contra pueblos y comunidades, si-
guen impunes. Lucía Andrea Morett, sobrevivien-
te de la Masacre de Sucumbíos con participación 
de la base militar yanqui en Ecuador y el ejército 
colombiano, sigue abandonada a su suerte en el 
exilio por la cancillería mexicana. Sus familiares 
sanguíneos, su familia ampliada con nosotros, cla-
ma por verdad, justicia y fin a la impunidad de los 
criminales. Ni perdón ni olvido. Castigo a los asesi-
nos. Libertad y consulta de expedientes y archivos. 
Fin al fuero militar de hecho. La lucha sigue. 
Circular Morelia #8, 10 de junio de 2019.
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“10 de junio, no te olvido…!” 
 
 
¡10 de junio, no te olvido…!, así titulan la investigación que han estado realizando José 
Alberto Damián y Patricia Cervantes sobre los acontecimientos del Jueves de Corpus de 
1971.  El trabajo incluye textos de prosa y de poesía, de la cual aquí mostramos una parte. 
Llama la atención, en el poema de Margarita Paz Paredes, Esta ciudad que alguna vez 
amamos, el fragmento que aparece mutilado en la reedición de Litoral del tiempo, número 
58 de la Segunda Serie de Lecturas Mexicanas, publicada en 1986 por la SEP. Aquellas 
líneas suprimidas hacen referencia directa al 10 de junio. Los datos bibliográficos de la 
primera edición los daremos a conocer más adelante, y por el momento entregamos a 
nuestros lectores esta selección.  

 
 

Esta ciudad que alguna vez 
amamos... 

 

MARGARITA PAZ PAREDES 

 
 
 

Ahora sólo la sombra y los rincones nebulosos                             
de una ciudad que amé,                                                                               
porque fue mía y fue nuestra                                                                            
en la violenta posesión de la victoria;                                                            
en los breves descansos                                                                                 
donde pudimos sembrar una semilla. 
 
¡Qué inútil el esfuerzo de la memoria!,                                                 
porque no es posible ya el recuerdo. 
¿En qué apoyarnos? 
Miramos la ciudad que alguna vez amamos                                                     
y es como un extraño mausoleo                                                               
donde el polvo ha borrado                                                                         
fechas, inscripciones, nombres,                                                                    
todo vestigio que pudiera llevarnos a una meta. 
 
¡Imposible, imposible el recuerdo! 
Debajo de la frente, allí está, sí, está,                                                           
pero petrificada, la memoria. 
¿Cómo explicarlo? 
¿En dónde la belleza, el amor, la rebeldía? 
 
Tal vez una tormenta de rocas agresivas,                                                      
una ventisca de odio,                                                                                           
un ciego alud de sangre coagulada,                                                             
simún enloquecido que nos llenó los ojos                                                        
de arenas cegadoras                                                                                             

y nos dejó en el pecho                                                                                     
una desolación de insistente ceniza. 
 
Tal vez esa violencia                                                                                  
clausuró las ventanas del júbilo sonoro                                                        
y el silencio se hizo, y la tiniebla. 
Tal vez entonces perdimos la memoria,                                                     
porque todo es ajeno y distante                                                                            
en esta ciudad que alguna vez amamos;                                                  
porque todo es hostil y a nuestro paso se cierran  
     los caminos;      
porque buscamos febrilmente aquello que ya no 
     conocemos;           
porque el sonido de las voces que intentamos 
     grabar en nuestro oído 
ya no nos dice nada o nos agrede;                                                       
porque los rostros más queridos tienen otro 
     perfil desconocido;       
porque ya se olvidaron las palabras que 
     cotidianamente nos unían;   
porque en verdad hasta el espejo que proyectaba 
     nuestra imagen              
se ha trizado en fragmentos de neblina. 
 
Recorremos a diario las avenidas y las plazas                                               
y tratamos de imaginar que en algún tiempo 
---sepultado después con lava ignominiosa---                                              
allí crecieron y maduraron repentinamente 
     espigas turbulentas  
que contagiaron el aire con su temblor de 
     espadas áureas                           
y su anuncio de pan como una lluvia tibia                                             
sobre los campos miserables.   
 
 



Hoy, el asfalto duro, la bóveda sombría,                                                       
las bocas silenciadas, los rostros impasibles                                                  
y el hombre tras un muro de miedo y cobardía.                                                                                       
 
Y las plazas desiertas,                                                                                  
nada más con el rastro de hierros implacables                                   
y con su hedor de pólvora maldita;                                             
corroyendo las tumbas anónimas,                                                              
las tempranas semillas que no fructificaron. 
 
 

 
 
 
¡Ah!, si al menos esta vergüenza fuera colectiva,                                         
si esta frágil memoria                                                                             
saltara de la frente al pecho endurecido                                                     
y arrancara la costra del recuerdo;                                                                 
si tanto amor a la ciudad que alguna vez fue  
     nuestra                         
pudiera convertirse                                                                                        
en una catarata desbordada de odio;                                                  
entonces, sólo entonces,                                                                  
derrumbados los muros absurdos del olvido,                             
estremecida la impotencia,                                                                                   
el grito liberado,                                                                                       
volvería a convocarnos                                                                               
la maldición oculta                                                                                        
bajo la trampa de olivos traicioneros. 
 
Pero... perdón...Hagamos una pausa. 
No pude terminar este poema. 
Días en blanco, en negro, en gris, en nada. 
 

 
 
 
...Sólo esta tarde, ahora, DIEZ DE JUNIO,                                                 
otra vez la ciudad, igual que entonces. 
Las manos recobradas, los fraternales pasos de la  
     marcha,                   
la protesta, la lucha,                                                                              
de nuevo la conciencia reiniciando su vuelo. 
Y todo igual que entonces. 
 
Otra vez la ciudad cálida y nuestra,                                                              
la memoria sonora de presencias. 
Y de nuevo, saliéndonos al paso                                                               
los callejones de odio y de metralla. 
¡Igual, igual que entonces! 
Sobre las sepulturas de un otoño asesino                                         
muertes insospechadas diluyendo su sangre                                           
en el cómplice estío. 
Repetido festín de buitres en acecho. 
Asco y traición. 
 
Y la ciudad que alguna vez amamos,                                                   
envilecida, artera,                                                                                 
ensuciando la tarde,                                                                            
convertida de nuevo                                                                                             
en el ara sangriento                                                                                          
de brutal sacrificio. 
 

México, 10 de junio de 1971. 
 

 
 



 
 
 

Del Miedo  
y la Compasión 

A mis amigos y compañeros del IPN 
 

EFRAÍN HUERTA 
 
 
A las 5:30 del día diez 
fulguré como un elemental agonizante. 
No veo el año ni el mes 
ni los secretos podridos 
ni los silencios rotos pero prolongados  
como los gusanos y las babosas. 
 
Hoy debo repetir mi miedo 
la fisura de mi pánico  
la verde costa de los desnudos pies  
sobre las calles ultrajadas. 
 
Dulcemente a solas me miento la madre, 
porque yo SÍ procuré, procuro algo, 
canceroso procurador 
—hígado roto, riñones de cemento—, 
procurador de la miseria y de los muertos, 
muerto vivo, poeta funeral, 
 
 
 
 

 
 
Nacido en junio, en junio muerto, 
testigo, testimonio, 
dolorido hasta los ascos, 
ardido por mis hijos y mis hermanos apaleados, 
asesinados. 
 
Dios nos bendiga, 
diez, dieces de junio, dioses de siempre, 
y compadezcamos a Dios 
que tampoco vio nada. 

 

Noviembre 24 de 1971. 
 

 
                                                  
 
 

 
 
 
 
 



Carta a Manuel 
 

CARMEN DE LA FUENTE 
 

Al poeta Manuel Aguilar de la Torre. 
En memoria de los mártires del 10 de junio. 

 
 

Hubiera querido, pesaroso amigo,                                    
saludar a usted con un ramo de brisas,                               
una copa de vino o las flores de púrpura,                        
más acosa mi frente un pensamiento turbio                               
y se me da el cansancio. 
 
   Dígame, Manuel:                                                                                                        
¿en qué fundamentamos el mundo, los 
     principios?                                                                                                     
Se lo pregunto a usted, compañero de llantos,  
iluminado corazón. 
 
   Yo leo a los estoicos, amo a Jesús y he conocido 
      a Marx,               
lámparas encendidas  
cuya ferviente chispa ha iluminado al Hombre. 
¿Por qué entonces el círculo de hierro?,  
¿la losa contundente?,                                                                
¿la oscuridad dejándonos sepultos? 
 
   Estoy Manuel, agobiada,                                                          
 no quisiera saber y soy testigo                                                                         
de niños como radiografías en llamas,                                    
no quisiera saber y tocan a mi puerta  
ajusticiados, locos y afligidos. 
 

 
 
 
 
 

   Un hedor, un tufo de crueldad ha hecho 
irrespirable                                                                           
la atmósfera,                                                                                            
esclavos o posesos,                                                      
andamos entre sentinas y cadáveres. 
   
 Manuel:                                                                                                                        
no hay uvas en mi mesa ni suculento pavo,  
este año mis huéspedes                                                                   
han venido sin lavarse las huellas                                                 
del pavor y la muerte. 
   
 Eran jóvenes ¿comprende?,                                                            
 eran jóvenes y embellecían el mundo;  
¡inocentes los pájaros, las endebles palomas  
que en las horas de junio                                           
pueden ser degollados por feroces halcones. 
   
 

 
 
 
 Perdóneme, Manuel,                                                                        
no puedo convidarlo  
a beber de mi copa el vino de la pena. 
Son las doce y afuera  
sopla su cuerno helado el invierno. 
Escucho una campana,                                                        
arriba las estrellas                                                                           
ignoran el infierno de los desamparados. 
 

31 de diciembre de 1971. 
 

 

 



Corpus ‘71 
 

DAVID ROURA 
 

“Y por las calles,  la sangre de los niños                                                                                      
corría simplemente  como sangre de niños. 

 
Pablo Neruda 

 
 
 
Ciudad nuestra. 
Antes de juegos cotidianos,  
que amo y que a diario debo mi camino. 
Ahora, ciudad sitiada                                                                 
de hambre,  
ciudad de policía militarizada. 
Después de tu herida en Tlatelolco                                       
te rescataremos en tu pulsar de multitud 
     desesperada  
y nuestro canto de libertad                                                                    
irradiará tu rebeldía, tu juventud, tu cambio. 
¡Alzaremos nuestra voz   
justo a la altura de la vergüenza                                                                
del silencio de este país! 
Compañera: 
Ven, tendremos lo que cada habitante   
de esta ciudad tiene. 
Camina, no dejes que hieran nuestra conciencia,  
no dejes que amedrenten nuestro amor,                                                 
no dejes que allanen nuestra lucha.                                      
¡Marchemos! 
Ven, no nos detengamos. 
Retomemos nuestra libertad. 
¡Marchemos! 
La tarde es una nube de policías. 
La trampa tendida es la imposición de la 
     “apertura”. 
Los gritos y la desesperación, son nuestra voz. 
Las guerras de halcones, que nos atacan, son su 
     diálogo. 
Chacos, kendos, varas eléctricas,                                            
disparos desde lo alto   
a quemarropa,                                                                                  
disparos desde las vallas policiacas. 
Nuestra resistencia                                                             
desorganizada, inocente, desesperada. 
Nuestros refugios                                                                                        
en edificios, en casas, en comercios,                                                         
en la Normal Superior, bajo los autos,                                                                
tras de los postes, en las banquetas. 
Nos ocultamos entre los cuerpos inertes de 
     compañeros. 

Todo fue órdenes, disparos,                                                                                             
miradas confusas, llanto,                                                                
asfalto, sangre, muerte. 
Terror, terror, coraje                                                                                
y tanto pinche miedo. 
Son nuestros los muertos,                                                                        
los heridos,                                                                                                  
los desaparecidos.                                                                                        
Serán nuestros los presos                                                                         
 y los perseguidos. 
Mañana en esta prensa cómplice, se dirá: 
“Pleito entre estudiantes” 
“Se conspira contra el país” 
“Conjura comunista” 
“Agentes enemigos de la nación” 
No dirá nada de la protección                                                      
cínica y coautora de la policía. 
No dirá nada de las bales expansivas. 
No dirá nada                                                                                                   
del asalto de los halcones a la Cruz Verde                                                               
para rematar a los nuestros,                                                                                   
para rescatar a sus heridos.  
No dirán nada                                                                                         
del robo de cadáveres en el forense. 
No habrá una lista de muertos y desaparecidos. 
¡Callarán! 
¿Podrán siempre callar? 
No habrá sino discursos,                                                                                   
enmiendas y encuentros                                                                         
con intelectuales                                                                                          
de conciencia comprada,                                                                             
de convicción prostituida. 
Pero algún otro día,                                                                                             
de un mañana no lejano,                                                                    
tendremos de frente a los asesinos,                                                                                       
a sus esbirros,                                                                                                           
y tendrán que responder                                                                   
sangre por sangre, de cada uno                                                                                   
de nuestros compañeros caídos. 
 
 

 



10 de Corpus 
 

LEOPOLDO AYALA 
(fragmento) 

 
 
 

Hoy es jueves para el cuerpo, como 71 de  
     nosotros. 
Hoy es jueves como muerte, para el pecho y los 
     periódicos. 
Las cinco cero cinco de la tarde,  
la marcha era para fundir lo que jamás termina. 
Para que la vida no cayera derribada. 
La poesía está en la calle 
con una limpidez extraña de seguir, de 
     continuar,  
de ser para siempre más grande que sus pasos,  
la columna, del brazo, de espalda a pecho, de 
     canto a palabra 
4:00 PM, más de diez mil estudiantes, obreros... 
     pueblo 
Santo Tomás, Instituto Técnico, Avenida de los 
     Maestros y San Cosme 
Al cruzar por Sor Juana, los granaderos con 
     armamento  
de alto poder nos detuvieron por primera vez 
Mexicanos al grito de guerra el acero aprestad y 
     el bridón  
y retiemble en sus centros la tierra al sonoro 
     rugir del cañón 
Salta la palabra a la calle y se hace manifestación 
Esa V no se ve, esa V no se ve. 
Aquí teniente, que entren en acción los halcones,  
ahí vienen, protéjanlos… protéjanlos 
Corre conmigo, no te separes, yo no sé yo qué  
    quería,  
 
 

íbamos contra la agonía, llevando nuestro miedo 
     entre las manos. 
Permanecimos boca abajo pegados contra el 
     suelo en sismo 
Las ametralladoras, los fusiles, las metralletas 
     saltaban la barda guareciente 
Ay la muerte ocupando la calle a bocacalle,  
ay los cuerpos y los disparos, resonando por dos 
     horas o tres años. 
Y otra vez los mismos días, como gérmenes 
     humanos  
y la mandíbula del dolor y de la rabia 
¡Qué hacer, carajo! cuando se ve la pierna 
     colgada  
como un trapo rojo y los brazos y las bocas 
     batidas y amenazadas. 
Las aperturas democráticas, un diálogo  
    verdadero con el gobierno,  
se puede gobernar para la burguesía y para el 
     pueblo 
Cerca de mí, los cadáveres se defienden 
     inútilmente,  
habrán de despedazarlos, queriendo arrojar en la 
     autopsia su luz 
Sus puños cerrados. 
A prueba de tanto mexicano de mierda, esos 
     cadáveres,  
son ejército que refuerza, que señala lo que 
     aumenta el hombre,  
lo que hace a nivel de sangre probar ser hombre. 
Más de ciento veinticinco muertos llevados al 
     campo militar número uno 
Un día esos cadáveres agredirán desde el balcón 
     del palacio 
¡Por nuestros compañeros caídos,  
no un minuto de silencio, toda una vida de 
     lucha! 

 

 
             El halcón mayor, Luis Echeverría Álvarez. 
 

 
 
 

SEMILLAS Y RAÍCES.  
Suplemento Cultural de la revista 

COMUNERA. 
Coordinador: Alejandro Zenteno. 

Comentarios, sugerencias y  
colaboraciones al correo: 

alexchelvis55@hotmail.com 
 

 
 
 



 
 

 
 

Literatura rebelde y antisistémica que podrán conseguir en el  
MUSEO CASA DE LA MEMORIA INDÓMITA,  

Regina 66, Centro Histórico de la Ciudad de México. 



Número 42, Junio de 2019     17

Ante las decisiones imperiales 
tomadas con las 

ultraderechas del 
continente para 
mantener la 
guerra contra 
los pueblos, 
se afianza 
una “nueva” 
d o c t r i n a 
militar-policial 
que se acomoda 
al post-conflicto, y 
que las clases dominantes  
le denominan como “paz”, pero 
sin modificar las causas que 
originaron la lucha, o la rebelión 
popular.
Su interés es procurar resolver 
las consecuencias dejando 
peores las  causas, las cuales el 
poder profundiza con mayor 
despojo, violencia, y terror de 
clase, con viejos y renovados 
aliados, y el aparato mediático 
que gobierna, y con quienes 
comparten el poder y la riqueza, 
para legitimar la impunidad, 
las intervenciones militares, y 
el terrorismo de estado. Para 
ello hacen múltiples maniobras 
ideo-comunicacionales,  el 
paramilitarismo de los medios, 
que hacen ver como poder 
legítimo del estado capitalista y 
a su modelo neoliberal-fascista, 
aliados al narcotráfico, y contra 
la determinación de paz de la 
humanidad.
Es la geopolítica del terror la que 
hilvanan en este ciclo los ejércitos 
mercenarios capitalistas que de 
la  mano de las multinacionales 
“cuidan los territorios”, pero 
asesinando y desplazando a 
los pueblos, y a l@s luchadores 
sociales que no están dispuestos 
a someterse, ni a entregar su 
riqueza natural y estratégica. 
Los gobernantes y sus fuerzas 
militares piden perdón al gran 

c a p i t a l , 
pues no acaban de contener el 
creciente enfrentamiento que 
les hacen l@ revolucionari@s, o 
bien los complejos y crecientes 
esfuerzos de organización social 
y popular. Esos movimientos 
de los pueblos, cada uno a su 
manera, buscan terminar con el  
laboratorio de guerra político-
militar que corrompe, asesina, 
desparece, masacra regiones 
enteras, al campesinado, a los 
jóvenes, a la iglesia popular, o la 
lucha obrera. Son movimientos 
de quienes se muestran decididos 
a defender la soberanía de los 
pueblos, la vida y la paz del 
continente.
Para eliminar a quienes 

¿Resolver las 
consecuencias, y dejar iguales 

las causas?

decidieron luchar, la gran 
burguesía, intenta “comprar”, y 
destruir la memoria y la rebelión 
a las que nos debemos.
De nuestra parte, y por encima de 
todo, defenderemos a Nuestra-
América, para que seamos una 
zona de paz, aprendiendo a 
mirar cuáles son los problemas 
comunes y cada quien asumirlos, 
sin disfrazarlos, siempre 
recordando que de verdad somos 
pueblos hermanos, y que nos hay 
ninguno mejor o peor que otro.

La vocación de nuestros pueblos 
es ESTAR UNIDOS, porque 
unidos es que hemos sacado a 
los imperios, ese es el futuro.
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En los últimos 20 años, la 
inversión extranjera directa fue 
concentrada en solo seis estados 
del país, los cuales encierran 
una relación estructural con 
la industria maquiladora de 
exportación. En 2016, la tasa de 
pobreza del estado de Nuevo 
León fue de 14%, en contraste 
al 77% experimentada en el 
estado de Chiapas. Ha sido de 
tal dimensión la desigualdad 
regional, la desarticulación 
territorial, el deterioro productivo 
y el incremento de las brechas 
sociales, emanados a partir de 
la modalidad de acumulación 
y reproducción del capital en 
México, que orientar los capitales 
de Bank of America o incluso de 
uno de sus propios accionistas 
como lo es BlackRock, hacia el Sur 
de México, es considerado por 
un gobierno de izquierda como 
parte de un proceso histórico sin 
precedentes.
Desde una interpretación 
equívoca del nuevo gobierno 
sobre la crisis del capitalismo 
dependiente y neoliberal 
inmersa en la propia crisis de 

la mundialización del capital y 
de sus impactos civilizatorios, 
vinculada a su vez a la visión 
referente a una “dimensión 
social” en la dinámica económica 
(Urzúa ha hecho referencia de 
un “clic” entre AMLO y Larry 
Fink en una visión “social”), 
el Estado neodesarrollista se 
compromete a emprender 
los megaproyectos de muerte 
íntimamente vinculados al gran 

capital. En 
la etapa neo 
m o n r o í s t a , 
el nuevo 
g o b i e r n o 
no tiene 
problema de 
destinar a 
los propios 
c a p i t a l e s 
del norte las 
subastas de 
la riqueza 
del Sur 
(energética, 

minerales, biodiversidad), 
devastar el medio ambiente, y en 
el mejor de los casos, transformar 
en siervos a centenas de 
comunidades indígenas.
Uno de los problemas centrales de 
los Megaproyectos consiste en su 
total falta de correspondencia con 
las necesidades sustantivas de los 
pueblos y de las comunidades. La 
reproducción del subdesarrollo 
gira en torno a las modalidades 
específicas de acumulación-
reproducción del capital. 
En el estadio de las nuevas 
fuerzas productivas y los 
encadenamientos globales 
de valor, para llevar al Sur lo 
que considera algún “fruto del 
crecimiento”, AMLO hace suya 
la narrativa de las “ventajas 
comparativas”. Con ello ha optado 
por construir la vieja osadía 
que no lograran la oligarquía 
extranjera ni la burguesía 
dependiente en ninguno de 
los gobiernos anteriores, esto 

El Sur-Sureste a los brazos de “América del Norte”: 
las pulsiones de Thanatos*
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es, conectar el Pacífico con el 
Atlántico a través del Corredor 
del Istmo de Tehuantepec, el 
cual, más allá de orientarse a las 
necesidades de acumulación-
reproducción del capitalismo 
mexicano, se inscribe en una 
clara tendencia que “responde 
a las necesidades del sistema 
mundial capitalista en tiempos 
de mundialización”.
Con el “Tren Maya”, y de la mano 
de un auge de los esquemas 
de Asociación público-
privada, se abre una nueva 
etapa en la vida nacional de la 
producción destructiva, que 
en el capitalismo de hoy se 
manifiesta con sus pulsiones de 
muerte, en nuestro caso, sobre 
las comunidades indígenas (y 
su corporeidad inorgánica, la 
naturaleza), con los violentos 
procesos de desposesión 
territorial, y la devastación del 
equilibrio ambiental.
Como parte de la tendencia 
neodesarrollista de adaptación 
del sur-sureste en la dinámica 
de reproducción del capitalismo 
dependiente, el proyecto 
del Istmo contempla el 
establecimiento de una región 

para eslabones 
de maquiladoras 
i n d u s t r i a l e s 
volcados al 
mercado exterior 
y subordinados 
a la división 
i n t e r n a c i o n a l 
del trabajo, 
con bajo valor 
agregado, extensa 
superexplotación 
del trabajo, y una 
recreación del 
esquema pro-
mercantil de las 
Zonas Económicas 
Especiales, cuyas 
ganancias estarán 
concentradas en 
las corporaciones 
t r a s n a c i o n a l e s 
a m p l i a m e n t e 
beneficiadas de 
la integración 
subordinada del capitalismo 
mexicano en la valorización 
mundial.
En este marco de integración 
subordinada y reproducción 
ampliada de la dependencia, 
se inscriben las propuestas 
de Alfonso Romo, rendidas al 

imperialismo trumpista en su 
disputa frente a China por la 
hegemonía mundial, la cual 
no está lejos de una guerra 
devastadora. Subsumiendo al Sur, 
en una plataforma de valorización 
para el Norte, el Jefe de la Oficina 
de la Presidencia, se pronuncia 
a favor de aprovechar el TLCAN 
(T-MEC) y “convertir el bloque 
comercial norteamericano en uno 
de los más fuertes del mundo”. 
Romo, levantando la bandera de 
las más conspicuas burguesías 
dependientes del imperio, 
convoca a “construir el polo más 
poderoso de América del Norte” 
(léase EEUU, Canadá, México).
¿Acaso “Norteamérica” no era 
el proyecto oficial del “viejo 
régimen”?
* Fragmento final de 
México Neodesarrollismo y 
reproducción ampliada de la 
Dependencia. x José Luis Ríos 
Vera. Enviado por CEDAM-Che 
Guevara. Junio de 2019
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La lucha emprendida por la Pla-
taforma por la Defensa de la Sa-
lud y la Educación contra la pri-
vatización de ambos sectores y 
las masivas movilizaciones a ni-
vel nacional marcan un hito en 
la historia reciente de Honduras, 
mandando una señal muy clara 
a un gobierno cada día más tam-
baleante. La Rel conversó con el 
dirigente sindical y líder 
social Carlos H. Reyes.
-¿Cuál es tu análisis de 
lo que está pasando en 
Honduras? 
-En los meses anteriores 
al inicio de las protestas, 
en Honduras lo que se 
estaba imponiendo era la 
agenda electoral de cara 
al 2021.
La unión de los gremios 
magisteriales y de la sa-
lud, que desembocó en la 
creación de la Plataforma, 
vino a romper esta agen-
da, posicionando a nivel nacional 
el rechazo a la privatización de 
los sectores salud y educación.
Comenzó la movilización popular 
de médicos y maestros y se fue-
ron sumando otros sectores. La 
lucha fue arreciando y la pobla-
ción comenzó a entender un poco 
más los peligros que hay detrás 
de un proceso privatizador como 
este.
Recordemos que la lucha contra 
las privatizaciones la empezamos 
a principio de los 90, cuando en 
todo el continente se impulsó la 
agenda neoliberal. Han tenido 
que pasar casi 30 años para que 
la gente entendiera el daño que 
acarrean estos procesos.

Hoy no sólo se está entendiendo 
eso, sino también que estamos 
en plena dictadura. Por esto en 
las calles, a la par del rechazo a la 
privatización de la salud y la edu-
cación, está la exigencia de que 
Juan Orlando Hernández se vaya 
ya.  El “Fuera JOH” está más pre-
sente que nunca.
-Ya se logró algo importante 

que es la derogación de los de-
cretos ejecutivos (PCM). 
-Eran decretos nefastos que pro-
movían la “reducción de la masa 
salarial”, que son palabritas del 
FMI que significan despidos ma-
sivos, y la trasformación de la 
educación y la salud. ¿Y cómo 
pretendían transformar a estos 
sectores? Con nuevos modelos de 
prestación de servicios, es decir 
privatizando el servicio público.
El rechazo a estas medidas hizo 
que una cantidad enorme de 
personas se volcara a las calles, 
sufriendo la arremetida policial 
y militar. Hay compañeras y com-
pañeros asesinados, heridos, per-
seguidos, presos.

Todo esto obligó al gobierno a de-
rogar los PCM, aunque lo hizo de 
una forma burda, instalando una 
supuesta mesa de diálogo con 
gente que nada tiene que ver con 
la Plataforma.
Sin embargo la posición de la Pla-
taforma siempre ha sido muy cla-
ra: deroguen los decretos y nos 
sentamos a dialogar con nuestra 

agenda, es decir la no 
privatización de la salud 
y la educación. Por esto 
están exigiendo que se 
cumplan los requisitos 
mínimos para iniciar el 
diálogo. 
JOH, made in USA
-¿Cómo evalúas el es-
paldarazo que le está 
dando el gobierno es-
tadounidense al presi-
dente Hernández? 
-Es demasiado descaro lo 
del gobierno de Estados 
Unidos en el caso de Hon-

duras, lanzándole un salvavidas 
a un régimen moribundo. Si no 
fuera por ellos, el régimen ya hu-
biera caído.
Durante todo este proceso hemos 
visto cómo funcionan los grupos 
paramilitares entrenados por el 
Comando Sur y los israelíes. Y la 
supuesta quema de la entrada de 
la embajada de Estados Unidos 
es la mejor muestra de cómo pre-
tenden fortalecer al régimen, cri-
minalizando la lucha popular.
Afortunadamente el pueblo hon-
dureño ha venido tomando más 
conciencia de clase sobre lo que 
está pasando en el país, y esto es 
muy importante.

El rechazo a las privatizaciones va de la mano 
con el “Fuera JOH”

Giorgio Trucchi /Rel-UITA
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 “EL PARADIGMA DEL DINERO 
O LA VIDA” 

Análisis De Casos: Las Demandas 
De Empresas Mineras Contra 
Países Latinoamericanos 

El andamiaje jurídico 
internacional de tratados de 
libre comercio y de inversión 
vigente, organizado, por más 
irracional que nos parezca, 
por las estructuras legislativas 
de las naciones para proteger 
los intereses empresariales, 
han llegado al iracundo punto 
de agredir y vulnerar a los 
Estados Nacionales, permitiendo 
que las empresas mineras -y 
otras extractivas- de capitales 
nacionales y extranjeros, tengan 
espacio para entablar arbitrajes 
supranacionales (demandas 
privadas en tribunales integrados 
por abogados corporativos 
que protegen los derechos de 
inversionistas que definidos 
durante las firmas de los tratados 
de libre comercio) contra los 
gobiernos, cuando éstos toman 
medidas en defensa de sus 
territorios ante los potenciales o 
ya generados daños relacionados 
con la megaminería tóxica. En su 
iracunda carrera por implantar 
sus proyectos de despojo y cuando 
los ven impedidos, las empresas 
reclaman la afectación real o 
potencial de sus intereses, la que 
incluye reclamos y exigibilidad de 
“indemnizaciones” por montos 
financieros descomunales 
quienes han creado una red 
de empresas “prestamistas” 
que financian a las empresas 
durante sus demandas, lo cual 
es totalmente ajeno a la materia 

de reclamo, y les permite a las 
empresas sin financiamiento 
tener condiciones de instituir 
juicios de mediano y largo plazo 
especulativos. 

Durante las últimas décadas, 
sobre todo en la más reciente, 
las empresas mineras han 
presentado decenas de demandas 
contra países latinoamericanos 
alegando la afectación y reducción 
del valor de sus inversiones. Estas 
son llevadas a los tribunales 
supranacionales de arbitraje, 
a quienes les han exigido 
indemnización por sentencias 
en contra de cortes de justicia, 
por ajustes en políticas públicas 
que dicen que les perjudican, 
así como a comunidades que al 
ser afectadas por los proyectos 
mineros se organizan y resisten 
de forma activa la defensa de sus 
territorios y bienes naturales. 

Son evidentes los niveles de locura 
alcanzados por las directrices y 
políticas relacionadas al progreso 
y desarrollo minero, porque han 
decidido que 
su prioridad 
es el dinero 
y no la 
vida, lo cual 
implica la 
invisibilidad 
de las 
afectaciones 
g e n e r a d a s 
en las 
poblaciones 
locales, el 
despojo de 
la tierra 
y la salud 
comunitaria, 

menos les importa contaminar 
al ambiente en su conjunto 
ni dinamitar los procesos 
de comunalidad, la cual está 
relacionada con el pleno ejercicio 
de la libre determinación y toda la 
gama de expresiones particulares 
de vida que persisten en los 
territorios. 

Los arbitrajes supranacionales 
representan un acoso adicional 
al que ejercen a diario las 
empresas en los territorios. 
Para las empresas mineras 
transnacionales, los proyectos 
extractivos son una gran 
oportunidad para, de forma 
casi azarosa, como ocurre en 
un casino o casa de apuestas, 
para ganar extravagantes e 
indignantes fortunas, aun incluso, 
sin haber invertido un solo peso 
de inversión en el terreno. Es así 
tal cual comienzan las apuestas 
en un juego en donde las cartas 
están claramente marcadas a su 
favor. 

En el informe (de nuestra Red) 
“El Casino del Extractivismo”, 
se examinan 38 casos 
presentados por empresas 
mineras transnacionales contra 

LAS DEMENCIAS DEL PROGRESO 
Y DESARROLLO MINERO 
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gobiernos latinoamericanos, 
que han acudido al mecanismo 
de “Solución de Controversias 
entre Inversionistas y Estados” 
(SCIE), conocido como ISDS (por 
sus siglas en inglés). La mayoría 
de estos casos los presentaron 
empresas canadienses, 
representando con ello la 
desproporcionada participación 
del financiamiento canadiense en 
la industria minera internacional; 
aunque también participan 
empresas estadounidenses, 
del Reino Unido, sudafricanas, 
suizas, francesas, holandesas, 
chilenas, australianas y de la 
India. Es importante señalar 
que, aunque las empresas no 
siempre salen victoriosas de los 
procesos de arbitraje, resalta 
el bajo nivel de riesgo al que se 
enfrentan al apostar en casos 
multimillonarios, además de la 
disponibilidad de financiación por 
terceros y la utilización de reglas 
y normas sesgadas a su favor, lo 
que les incentiva a realizar la 
presentación de demandas cada 
vez más exorbitantes. 

El informe desnuda la 
voracidad empresarial, la 
sumisión legislativa y la gran 
asimetría inmersa en la firma 

de los tratados comerciales 
internacionales, en donde las 
empresas quedan por encima 
de las naciones. Es  preocupante 
saber que, a pesar de la gran 
complejidad que enfrentamos 
los pueblos en las luchas que 
se gestan en el continente, el 
capitalismo y la globalización son 
capaces de desangrar aún más a 
los estados/nación, el territorio y 
los bienes naturales con pagos de 
compensación. 

El progreso y desarrollo minero, 
goza del contubernio y la 
protección gubernamental en 
todos sus niveles, se legitima 
desde una falsa procuración de 
justicia trasnacional y financiera,  
da acceso a créditos con lo 
que protege su capital propio, 
tiene un marco de regulación 
alineado a sus intereses, se 
desentiende de los impactos y 
daños que ocasiona al ambiente 
y a la salud comunitaria, 
y desarrollan estrategias 
de gestión gubernamental 
política y financiera con cero 
transparencia, sin olvidar la gran 
cantidad de casos donde actúan 
en colaboración con grupos 
armados “legales e ilegales”. 

La política y los políticos son 
ineficientes para servir a la 
sociedad y a la naturaleza, por 
ello es necesario reflexionar a 
partir de la revisión de estos 
esfuerzos de información para 
establecer nuevas posiciones que 
hagan contrapeso a la hegemonía 
impuesta por los capitales y sus 
proyectos trasnacionales, tal 
como sucedió en la república 
de El Salvador, cuando realizó 
la histórica prohibición de la 
minería metálica en el país. 

Esperamos que éste informe 
motive a las comunidades 
afectadas, organizaciones de la 
sociedad civil y funcionarias/os 
interesados por un país para sus 
habitantes y no para los negocios, 
para que redoblen sus esfuerzos 
en el movimiento global en contra 
de los tratados internacionales de 
libre comercio y de inversión y las 
leyes relacionadas, y los contratos 
que amenazan con despojar a las 
comunidades afectadas por la 
minería y a los pueblos, no sólo 
de sus territorios, tierra y agua, 
sino también de su soberanía y 
libre determinación. 

En México el llamado T-MEC debe 
de ser consultado con toda la 
sociedad antes de ser ratificado 
a toda prisa por el Senado 
Mexicano. 

Este trabajo pone de relieve la 
urgente necesidad de desmontar 
el aparato jurídico impuesto que 
en nuestro país y en América 
Latina opera a favor del despojo. 

¡TERRITORIOS LIBRES DE 
MINERÍA! 

EXTRACTO RED MEXICANA DE 
AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA. 
CDMX, a 12 de junio del 2019
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Resumen Latinoamericano*, 
12 de junio de 2019.
Venezuela sospecha de la decisión 
de Colombia de instalar en la 
frontera común “una empresa 
privada de guerra inglesa-israelí” 
involucrada en conflictos.
Un diputado de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) 
venezolana, Julio Chávez, 
reveló el martes en el programa 
televiso Al Aire el asentamiento 
de la empresa militar privada 
estadounidense DynCorp 
International, que presta servicios 
de logística y mantenimiento de 
equipos militares, en la ciudad 
colombiana de Cúcuta, fronteriza 
con Venezuela.
“Se acaba de instalar en Cúcuta 
una empresa privada de guerra 
inglesa-israelí que ha actuado 
en el Medio Oriente”, denunció el 
diputado.
Chávez sostuvo que el consorcio 
cuenta con el apoyo financiero 
del Gobierno de Estados Unidos 
y es promovido por el presidente 
colombiano, Iván Duque, que 
mantiene una política hostil 
contra el Gobierno chavista del 
país vecino.

El constituyente afirmó que 
dicha corporación fabrica 
componentes de mar, aire y 
tierra, que son los mismos que 
ha actuado en Oriente Medio, y 
ahora acaba de abrir oficinas en 
Cúcuta, agravando la amenaza de 
una eventual agresión militar por 
la zona fronteriza.

El Gobierno de Caracas ha 
arremetido en diferentes 
ocasiones contra Duque por 
insistir en llamar a un golpe 
militar contra su par venezolano, 
Nicolás Maduro.
Las relaciones entre Bogotá y 
Caracas empeoraron después 
de que Bogotá reconociera de 
inmediato la autoproclamación 
en enero como “presidente 
encargado” de Venezuela del 
diputado opositor Juan Guaidó.
Maduro, que critica la 
subordinación de Bogotá a 
Washington, anunció en febrero 
la ruptura de las relaciones 
diplomáticas con Colombia.
Venezuela asevera que Colombia 
es un “Gobierno satélite” del 
presidente de EE.UU., Donald 
Trump, y “un instrumento para 
la agresión contra el pueblo 
venezolano y sus instituciones”.
*Hispantv

Alerta Venezuela sobre instalación de empresa 
de guerra israelí en Cúcuta
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 Según estimaciones de centrales 
sindicales, en todas las capitales 
de los 26 estados, en el Distrito 
Federal y en más de 300 ciudades 
brasileñas, hubo protestas no 
solo contra el proyecto del 
sistema de retiro, sino también 
contra los recortes de los 
fondos en educación y por 
demandar más empleos.
Organizadores de la huelga 
indicaron que conductores y 
cobradores de autobuses de varias 
capitales cruzaron los brazos y 
no hubo transporte colectivo. 
Parte de las líneas 
de autobuses, trenes 
y varias estaciones 
del Metro estuvieron 
paralizados en Sao 
Paulo, especialmente en 
las zonas norte y este de 
la capital paulista.
En capitales de estados 
como Ceará (Fortaleza) 
y Pernambuco (Recife) 
y en el Distrito Federal 
(Brasilia), autobuses 
y metrópolis pararon. 
En urbes como João 
Pessoa, Curitiba, Maceió, Río de 
Janeiro y Salvador, las protestas 
bloquearon vías de la ciudad y 
salidas de los autobuses de los 
garajes.
Casi todo estuvo cerrado este 
viernes en el país. En Sao Paulo, 
centro financiero del país, los 
bancos no abrieron. Trabajadores 
de la educación se adhirieron 
masivamente a la huelga general. 
Asimismo escuelas públicas 
y privadas, universidades 
e institutos técnicos 
permanecieron cerrados.

Prensa Latina constató en 
Brasilia que la huelga alcanzó, 
principalmente, al sector de 
los servicios de transporte y la 
educación pública.
A pesar de decisiones judiciales, 
los autobuses colectivos no 
circularon en la mañana y el 
metro, que ya estaba en paro, 
funcionó con operación baja 
(75 por ciento de los trenes 
en horarios pico y apenas el 
30 en los demás). También las 
escuelas públicas en regiones 
administrativas en el Distrito 

Federal suspendieron las clases.
Según el presidente de la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT), 
Vagner Freitas, las centrales 
sindicales y los trabajadores del 
país dieron un claro recado a 
Bolsonaro de que están contra 
la propuesta de reforma de 
jubilaciones.
Para Vagner, la huelga general 
de este viernes 14de junio 
solo fortaleció la lucha de los 
sindicatos que, con la ayuda de 
la clase trabajadora, seguirán 
presionando a diputados en sus 

bastiones y bases electorales, 
advirtiendo que ‘no van a elegir 
a traidores del pueblo’, como 
quienes votaron a favor de la 
reforma laboral y no regresaron 
al Congreso en las elecciones de 
2018.
Insistió que en el balance quedó 
demostrado que la gente no fue 
a trabajar. Hubo paralización 
de la producción porque 
muchos no salieron a las calles, 
sean trabajadores formales, 
informales, desempleados y 
desalentados.

‘La lucha fue fuerte y 
se realizarán cuantas 
paralizaciones sean 
necesarias para defender 
la jubilación’, remarcó.
La reforma del sistema de 
pensiones y jubilaciones, 
que se discute actualmente 
en el Congreso, es una de 
las principales banderas 
de Bolsonaro, sin embargo 
enfrenta un fuerte 
rechazo en la sociedad. 
Sus detractores alertan 
que el actual sistema, 

basado en el principio de la 
solidaridad social, será sustituido 
por un régimen de capitalización, 
como el de Chile y México, donde 
la jubilación queda vinculada a la 
capacidad de ahorro individual.
Argumentan que el carácter 
profundamente excluyente 
de la iniciativa del régimen 
ultraderechista se traduce en la 
definición de nuevas exigencias 
en las reglas de acceso a la 
protección social, que no podrán 
ser atendidas plenamente por la 
mayoría de la clase trabajadora.

Unos 45 millones de trabajadores participaron 
en la huelga general en Brasil

Agencias / La Haine 



Número 42, Junio de 2019     25

Extracto del mismo artículo 
tomado de rebelión,org
El sábado 15 de junio falleció 
Marta Harnecker, la pedagoga 
marxista, autora de muchos libros, 
entrevistas a luchadores sociales, 
políticos y militares de las diversas 
olas que ha tenido el movimiento 
popular e insurgente en América 
Latina. Comunera presenta 
solo un extracto, de hecho el 
esquema que Marta siguió para 
elaborar este que fue uno de sus 
materiales y propuestas más 
recientes. Que el marxismo 
de raíz crítica y creativa y 
la ética revolucionaria de 
los militantes populares la 
acompañen estudiándola y 
debatiendo como ella quería.
1. En otro artículo ya señalé 
que el proceso de articulación 
de los diferentes sectores 
sociales para configurar 
un bloque hegemónico de 
la izquierda se facilita si 
somos capaces de proponer 
tareas concretas y limitadas, 
que prioricen los puntos de 
convergencia- 
2. A continuación proponemos 
algunas de estas posibles tareas 
usando la experiencia de América 
Latina.
1) Levantar una Plataforma de 
Acumulación para el período
2) Crear espacios puntuales de 
convergencia 

13. El punto fuerte de estas 
campañas ha sido, entonces, 
el trabajo de base, el mano a 
mano, el hablar con la gente 
en sus lugares de residencia y 

el uso de modestos medios de 
comunicación, especialmente 
radios locales, con las que se 
contaba.
Y no pocos se radicalizan en 
contacto con tanta miseria. 
(Ver estos ejemplos)
a) Plebiscito contra las 
privatizaciones en Uruguay 
(dic. 1992)
b) Consulta popular contra el 
ALCA
§ Ecuador

§ La movilización popular es 
decisiva para los resultados
c) Consulta popular realizada 
por La Causa R en Venezuela
d) Consultas zapatistas
e) Creatividad para usar los 
espacios a-legales

3) Deslegitimar el sistema, 
denunciando sus estructuras y 
lógicas
4) Transformar 
algunas experiencias 
territoriales en escaparates

37. Por otra parte, estos 

gobiernos pueden contribuir a 
generar espacios que permitan 
crear condiciones culturales 
y políticas para ir avanzando 
en la organización autónoma 
de la sociedad, y potenciar 
así —como dice Isabel Rauber 
-- “la auto constitución de 
sujetos”,  única base sobre la cual 
se puede construir realmente la 
sociedad socialista alternativa al 
capitalismo por la que luchamos.
38. Además, estas experiencias 

son un terreno ideal para 
experimentar los límites que 
les impone el marco global en 
el que están insertas, y pienso 
que es muy importante que 
la izquierda aprenda a hacer 
una pedagogía de estos 
límites.
39. Y habría que hacer un 
esfuerzo por transformar 
en escaparates no sólo a 
los gobiernos locales en 
manos de la izquierda, sino 
a todos aquellos territorios 
que la izquierda ha ido 

conquistando: comunidades 
rurales, universidades, frentes 
laborales, estudiantiles, 
poblacionales, experiencias 
cooperativas, radios alternativas, 
etcétera.
40. Estoy convencida de que la 
llave maestra para acumular 
fuerzas hoy es lograr 
movilizarse al más amplio 
espectro de sectores sociales 
en torno a un objetivo común. 
Somos muchos más pero eso no 
basta para triunfar, es necesario 
organizarse y adquirir conciencia 
de que otro mundo es posible.

Tareas concretas que pueden ayudar a articular 
a la gran mayoría del pueblo

Marta Harnecker (1937- 2019) 
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Santo Domingo Ajoloapan, 
Tecámac, Estado de México
Junio del 2019
Compañeros, habitantes de los 
pueblos originarios de Tecámac, 
vecinos, hermanos de esta o 
cualquiera que sea su geografía, 
su tiempo y su modo.
Buenos días tengan todos 
ustedes.
El pasado 27 de abril circuló 
en redes sociales un cartel 
convocando a una manifestación 
en contra del aeropuerto 
internacional de Santa Lucía. 
Después de eso vinieron 
olas de reclamos, 
p r e g u n t á n d o n o s 
dónde estábamos 
cuando el calendario 
de los atropellos 
estaba en este o aquel 
lugar, sobre quiénes 
y cuántos éramos, 
para encontrar más 
que nuestro origen, 
justificantes para 
descalificar nuestro 
llamado.
Hoy, frente a ustedes, 
decimos que el intento 
para atrapar su mirada 
fue parcialmente 
exitoso, pues con la vista sobre 
nosotros, reconocemos que 
aunque sus ojos están vueltos 
hacia este lado, aún no nos miran 
ni a la historia detrás del grito 
colectivo que dimos aquel 27 de 
abril. 
Nosotros comprendemos que 
invitarlos a acercarse a mirar 
de frente, horizontalmente, a 
éstos que somos, no es fácil, 
quinientos años de colonialismo 
y explotación a los pueblos 
indígenas demuestran cuán 
difícil es para el ciudadano 
mexicano mirarse al espejo y 
en lugar de ver menosprecio 
hacia su color , inferioridad  
hacia  las doctrinas, ciencias y 

creencias  no occidentales, así 
como “atraso” tras la diversidad 
de formas de cultivar las 
relaciones entre la comunidad y 
la naturaleza, reconocer que en 
esas otras formas de asumirse 
dentro del mundo, existe quizás,  
la posibilidad junto a otras 
experiencias, de germinar un 
mundo como dijeran en el Sur 
“un mundo en donde quepan 
todos los mundos”.
Sobre esto, basta dar cuenta de 
los tiempos en los que vivimos 
hoy, atravesados por temas como 
la contingencia ambiental  el Valle 

de México  y la sustentabilidad 
hídrica de la región, que colocan 
el acceso al derecho humano 
al agua y al aire, no sólo como 
asuntos prioritarios a considerar 
dentro de las políticas públicas 
a riesgo de colapsar la vida 
dentro de la megalópolis, sino 
que junto con esto, ponen de 
manifiesto la fragilidad de un 
proyecto civilizatorio que desde 
1492, con la conquista de las 
tierras de nuestros antepasados, 
han llamado indistintamente 
españoles, criollos y gobiernos 
modernos como  progreso y 
desarrollo.
Para nosotros, como pueblos 
territorializados en la zona 

conurbada a la ciudad de 
México, el crecimiento de la 
mancha urbana, a través de 
megaproyectos inmobiliarios y 
manufactureros ha sido el rostro 
con el que se nos ha impuesto el 
discurso de progreso y desarrollo, 
significando no sólo la reducción y 
destrucción de nuestro territorio, 
con el despojo de nuestros bienes 
comunes, llámese tierra y agua 
principalmente, sino también y 
sobre todo el agrietamiento de 
nuestras formas comunitarias de 
pensar y vivir.
Hoy vemos pueblos asfixiados 

y reducidos por el 
proceso de urbanización 
salvaje, pero que se 
niegan enérgicamente 
a desaparecer cultural 
y físicamente ante la 
anunciada construcción 
del aeropuerto de Santa 
Lucía. Porque sabedores 
y conscientes de nuestra 
historia, reconocemos 
en la cuenca de México 
una matriz biológica-
cultural, sin la cual 
simple y sencillamente 
no hubiera habido 
posibilidad para la 

existencia de nuestros pueblos, 
pues fueron sus cinco lagos 
los referentes civilizatorios de 
las culturas precolombinas, 
nos referimos a los lagos de 
Zumpango, Xaltocan, Texcoco, 
Chalco y Xochimilco, como parte 
de un único cuerpo de agua, y por 
lo tanto,  reafirmamos que desde 
una perspectiva de Cuenca, esta 
matriz biológica cultural continúa 
condicionando la reproducción 
de la vida de nuestros pueblos.
Hoy decimos frente al oído 
sordo de los que se encuentran 
en el poder simulando 
transformaciones, pero sobre 
todo, frente a la mirada de 
quiénes reconociéndose como 

Sobre quiénes somos y lo que somos
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nosotros, han hecho vida en estas 
tierras por generaciones:
Somos una red de comités 
ciudadanos de vigilancia, 
comités de panteones, y vecinos 
organizados de los doce pueblos 
originarios de Tecámac, que 
iniciamos nuestro camino con la 
defensa del carácter comunitario 
de nuestros panteones, y que 
hoy defendemos ese y el resto de 
nuestros espacios comunitarios,  
desde la defensa y promoción 
de nuestros derechos colectivos 
como pueblos originarios. 
Una vez más, aquí frente a 
ustedes, refrendamos nuestra 
postura como una organización 
de carácter comunitaria que 
reconoce a las asambleas de 
los pueblos como las maximas 
autoridades de nuestros 
territorios, desconocemos y 
rechazamos enérgicamente 
la suplantación de la toma de 
decisiones de los pueblos, por las 
formas verticales y asimétricas 
de todos partidos políticos, 
rechazamos mesianismos o falsos 
profetas, no buscamos que nos 
direccionen ni buscamos dirigir, 
únicamente exigimos que se nos 
respete nuestro derecho colectivo 
a deliberar la forma y el modo en 
el que queremos vivir. 
Antetodo, somos y queremos 
seguir siendo Santa María 
Ajoloapan, Santo Domingo 
Ajoloapan, San Pedro Pozohuacan, 
San Francisco Cuautliquixca, Los 
Reyes Acozac, San Lucas Xolox, 
Santa María Ozumbilla, San Pedro 
Atzompa, Santa Cruz Tecámac, 
San Pablo Tecalco, San Jerónimo 
Xonacahuacan, San Juan Pueblo 
Nuevo.
Por mi boca habla la lengua de 
mis abuelos, la historia de mis 
antepasados. Por mi sangre 
corre los caminos que entre 
barrancas y cerros, recorrió 
el agua para darle vida a mi 
comunidad.
Atentamente
12 Pueblos Originarios de 
Tecámac

(…) Nuestra política antimperia-
lista e internacionalista nos con-
voca a luchar contra la invasión 
militar de las fuerzas imperiales 
si se concretara en ese país her-
mano del continente, más allá 
de nuestras apreciaciones polí-
ticas e ideológicas críticas sobre 
el “socialismo del siglo XXI”. La 
alianza neofacista y lacaya de 
Trump: Duque, Piñera, Macri y 
Bolsonaro, responsables direc-
tos de estos planes genocidas 
de invasión militar extranjera. 
Llamamos a declarar como obje-
tivos para la resistencia a estos 
gobiernos, su institucionalidad e 
intereses económicos, así como 
a movilizarse como pueblos en 
contra de la guerra criminal de 
la OTAN.
En el Chile de hoy, estas mismas 
fuerzas del despojo territorial, 
aliadas del gobierno de Piñera, 
tienen su expresión concreta en 
el Plan Araucanía, mentor del Co-
mando Jungla -responsable del 
asesinato a mansalva de Camilo 
Catrillanca-, batallón de fuerzas 
especiales formado en la nue-
va “Escuela de las Américas”, la 
General Santander, con sede en 
Bogotá, Colombia, y “fogueado” 
en la guerra genocida en contra 
del pueblo pobre colombiano y 
sus organizaciones populares 
en resistencia. Esta estrategia es 
parte de la nueva política con-
trainsurgente del imperio y de 
la política terrorista del Estado 
chileno junto a los dueños del 
país que pretenden profundizar 
el saqueo y despojo para entre-
garlo a las transnacionales. Este 
es su verdadero interés estraté-
gico en el Wallmapu y en todos 

los territorios continentales 
donde la resistencia popular 
sea un obstáculo para saquear 
las riquezas naturales y las ga-
nancias que ellas generan para 
los más ricos, para el uno por 
ciento de la población mundial. 
Nuestra convocatoria es a conti-
nuar la lucha de resistencia anti-
capitalista y antimperialista. La 
lucha contra la impunidad oli-
garca y fascista de los crimina-
les de lesa humanidad. La lucha 
por la memoria y justicia con los 
detenidos desaparecidos y los 
mártires del pueblo. La lucha 
por los derechos sociales, la sa-
lud, el trabajo, la educación, las 
pensiones y viviendas dignas. La 
lucha por la defensa de los dere-
chos de los niños, de género, de 
los inmigrantes. La lucha por la 
defensa de nuestra madre tierra, 
por sus suelos, aguas, bosques y 
biodiversidad. La lucha por la 
vida y libertad de todos(as) los 
presos políticos, simbolizados 
en los combatientes interna-
cionalistas y mapuche, Simón 
Trinidad, Mauricio Hernández, 
Facundo Jonas Huala y Celesti-
no Córdova. Especial saludo y 
homenaje a todas las mujeres 
combatientes y revolucionarias 
caídas en la lucha y víctimas de 
la represión de los Estados oli-
garcas del continente.
 ¡¡ CONSTRUYENDO FUERZA Y 
UNIDAD CONTINENTAL, HASTA 
VENCER O MORIR !!
¡¡ SÓLO LA LUCHA NOS HACE 
LIBRES !!
FPMR-A y MIR-EGP
Chile, 29 de marzo 2019 (Frag-
mento de la declaración del mis-
mo título)

Resistencia continental 
y Declaración necesaria 
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Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
El Gobierno Revolucionario de 
la República de Cuba repudia 
en los términos más enérgicos 
las medidas anunciadas por el 
gobierno de los Estados Unidos 
el 4 de junio de 2019, con las que 
refuerza el bloqueo económico 
impuesto a Cuba por más de 60 
años, a un costo para la economía 
cubana que en 2018 superaba 
los 134 mil millones de dólares 
a precios corrientes y la cifra 
de 933 millones de millones de 
dólares, tomando en cuenta la 
depreciación del dólar frente 
al valor del oro en el mercado 
internacional.
Según se ha podido conocer, 
esta nueva escalada, con efecto 
a partir del 5 de junio, refuerza 
aún más las duras restricciones 
que ya sufren los ciudadanos 
estadounidenses para viajar 
a Cuba, agrega prohibiciones 
absolutas para embarcaciones 
de todo tipo procedentes de los 
Estados Unidos y prohíbe de 
inmediato que buques cruceros 

visiten nuestro 
país.
La pretensión 
continúa siendo 
a r r a n c a r l e 
c o n c e s i o n e s 
políticas a la 
nación cubana, 
mediante la 
asfixia de la 
economía y el 
daño al nivel 
de la población. 
En este caso 
particular, las medidas buscan 
también impedir que el pueblo 
de los Estados Unidos conozca 
la realidad cubana y derrote 
así el efecto de la propaganda 
calumniosa que a diario se 
fabrica contra nuestro país.
Son acciones que desprecian 
la opinión mayoritaria de los 
estadounidenses, cuyo interés 
por conocer Cuba y ejercer su 
derecho a viajar se demostró 
en los 650 mil que nos visitaron 
en 2018, junto a medio millón 
de cubanos residentes en los 
Estados Unidos.
El pasado 17 de abril, el Asesor de 

Seguridad Nacional 
John Bolton, en 
ocasión de un 
show anticubano 
que contó con 
la presencia de 
m e r c e n a r i o s 
derrotados en 
Playa Girón y 
familiares de los 

esbirros de la tiranía de Fulgencio 
Batista, había advertido que su 
gobierno restringiría los viajes 
no familiares a Cuba. Se conoce 
que este individuo ha logrado 
adueñarse de la política exterior 
de los Estados Unidos hacia el 
hemisferio occidental lo que 
constituye la principal amenaza a 
la paz y la estabilidad de toda la 
región. 
Estados Unidos promueve sin 
recato la Doctrina Monroe, 
con la que pretende negar la 
igualdad soberana y el derecho 
a la libre determinación de todas 
y cada una de las naciones del 
hemisferio.
Las recientes arremetidas 
contra Cuba se argumentan con 
nuevos pretextos. El más notorio 
entre ellos es la calumniosa 
acusación de que Cuba interviene 
militarmente en Venezuela, 
mentira que ha sido rechazada 
pública y sostenidamente por el 
gobierno cubano.
Llegan al extremo inescrupuloso 

Declaración del Gobierno Revolucionario de Cuba 
ante nuevas medidas de EE.UU
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Boletín del 10 de junio de 
2019
El colapso climático se ha con-
vertido desde hace algunos años 
en el asunto más importante del 
mundo, muy por encima de los 
asuntos económicos: entraña 
revertir las revoluciones con-
servadoras de los últimos 400 
años, como la creación del es-
tado moderno, las revoluciones 
industrial, sanitaria, urbanística 
y tecnocientífica.
Cambiar el sistema implica lo-
grar antes de 20 años, la reduc-
ción radical (80%) en el consu-
mo de gas, carbón y petróleo; en 
el uso del avión, el auto, el tren 
rápido; en el consumo de car-
nes, alimentos industrializados 
y las mercancías que han viaja-
do miles de kilómetros para lle-
gar a nosotros. Es fundamental 
la reducción radical del “viajero 
frecuente” en avión, por el im-
pacto que tiene en el consumo 
de combustibles fósiles: es em-
blemático de la destrucción del 
clima. 
Para lograr estas reducciones 
radicales, es indispensable que 
la mayor parte de los alimentos 
que consumimos se produzcan 
a menos de 100 km de los sitios 
donde los compramos y, simul-
táneamente, hagamos un gran 
esfuerzo para fortalecer la au-
tonomía política y económica 
de los pueblos, ejidos, barrios 
y colonias donde vivimos, por 
medio de nuestra participación 
frecuente en las asambleas co-
munitarias autónomas. Esto 
implica relocalizar la política y 
la economía, para reducir radi-
calmente el uso de transporte, 
el desperdicio de alimentos, los 
empaques, los embalajes y me-
jorar la alimentación y el buen 
vivir. 
Estas medidas conducen inevi-
tablemente a una nueva distri-

bución del trabajo y la riqueza: 
un trabajo de jornadas cortas 
para todos y diferencias econó-
micas mucho menores. La pe-
queña producción de alimentos 
de calidad, la Vía Campesina, 
tiende a dominar entonces la 
producción agrícola y a eliminar 
la industria agropecuaria.  El 
transporte urbano se ajusta a un 
mínimo, por la eliminación del 
auto particular, para favorecer 
el uso generalizado de la bicicle-
ta y el transporte de baja velo-
cidad y ruta corta. Desaparecen 
las megalópolis y las ciudades 
pequeñas se multiplican.
Cambiar el sistema entraña la 
desconstrucción de los concep-
tos de escasez/abundancia y de 
riqueza/pobreza y sobre todo la 
descolonización del imaginario 
social, por medio de la desesco-
larización- la escuela que condi-
ciona la mente de los niños para 
ser consumidores -, el combate 
a la manipulación informativa 
y la imaginería publicitaria y la 
mistificación de las seducciones 
tecnocientíficas que pretenden 
resolver todos nuestros pro-
blemas y llevarnos al paraíso; 
entraña combatir el sistema po-
lítico y económico que ha pro-
ducido el colapso climático.    
CAMBIEMOS EL SISTEMA NO EL 
CLIMA           
EMERGENCIA CLIMÁTICA  
DEJAR EL GAS, EL CARBÓN Y EL 
PETRÓLEO BAJO TIERRA
HUELGA CLIMÁTICA MUNDIAL. 
ECOMUNIDADES, Red Ecologis-
ta Autónoma de la Cuenca de 
México; COOPERATIVA CAM-
BIOS; ¡DESCRECIMIENTO O CO-
LAPSO!; KLIMAFORUM10; RED 
EN DEFENSA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

de proponer a Cuba que 
traicione sus convicciones y los 
principios que han acompañado 
a la política exterior de la 
Revolución cubana, a cambio 
de promesas de negociación o 
alivio de las medidas draconianas 
y criminales que componen el 
bloqueo económico. 
La solidaridad de Cuba con el 
Presidente Constitucional Nicolás 
Maduro Moros, la Revolución 
bolivariana y chavista y la unión 
cívico-militar de su pueblo, no 
es negociable. Los más de 20 mil 
colaboradores cubanos que de 
manera voluntaria y abnegada 
prestan servicios sociales en ese 
país, la mayor parte de ellos en 
el sector de la salud, seguirán 
allí mientras los acoja el pueblo 
venezolano, cooperando con esa 
nación hermana. 
Para los cubanos, la traición no es 
una opción. No somos ingenuos, 
son ya 150 años de ardua lucha 
por nuestra independencia, 
teniendo que enfrentar desde 
el primer día las ambiciones 
hegemónicas del imperialismo 
norteamericano.
Cuba no se dejará amedrentar, 
ni distraer de las tareas 
esenciales y urgentes del 
desarrollo de nuestra economía 
y la construcción del socialismo. 
Estrechamente unidos, seremos 
capaces de enfrentar las 
adversidades más desafiantes. 
No podrán asfixiarnos, ni podrán 
detenernos.
La Habana, 5 de junio de 2019 / 
web@radiorebelde.icrt.cu

Cambiemos el sistema, no el clima
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iglesias y sectas, predominando 
los cristianos con derivaciones, 
de católicos, baptistas, metodis-
tas, luteranos, presbiterianos, 
protestantes, pentecostalistas, 
anglicanos, mormones, testigos 
de Jehová,  y más. Aunque en to-
das abundan personas de nobles 
sentimientos que conviven en 
torno a la Biblia y otros textos 
sagrados, ninguna congregación 
está excluida de cometer abusos. 
Junto a sus discursos esperanza-
dores, los credos radicales fomen-
tan la veneración a líderes “ilumi-
nados”, y catarsis colectivas para 
desahogar las penas del sistema. 
Hay que recordar el caso del de-
generado David Koresh, líder de 
la secta apocalíptica derivada de 
la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día, quien abusó durante años de 
mujeres y niñas,  y nadie actuó 
hasta que la DEA atacó el rancho 
de Waco, Texas, donde acumu-
laban numerosas armas, provo-
cando la muerte de decenas de 
adultos y niños. O el terrible caso 
del Templo del Pueblo, del esqui-
zofrénico pastor evangélico Jim 
Jones, quien arrastró a sus segui-
dores hasta la selva de la Guyana 
inglesa para “alejarlos de la mal-
dad”, y  obligó a suicidarse a  914 
hombres, mujeres y niños. Luego 
se supo que se trató de un experi-
mento de control mental-religio-
so de la CIA, que quizpo aparecer-
lo como un “ensayo socialista”. Y 
qué decir de los protestantes cal-
vinistas (puritanos) que en 1693 
llevaron a la horca a decenas de 
hombres y mujeres, acusándolos 
de ¡brujería! 
No hay que olvidar que de EU, 
vienen la mayoría de sectas; y 
que tiene el mayor número de 

fanáticos, drogadictos, alcohóli-
cos, enfermos mentales, presos, 
el mayor comercio de armas del 
mundo, así como el más bajo  ni-
vel escolar y el mayor índice de 
credulidad entre el pueblo: nu-
chos estadounidenses creen en 
brujas, en apariciones, fantasmas, 
zombis, dioses, extraterrestres,  
reencarnaciones, demonios y en 
el apocalipsis; aunque concen-
tren también el mayor número de 
científicos, pero muchos dedica-
dos a fortalecer el control ideoló-
gico y mental de sus ciudadanos. 
Por eso necesita numerosas igle-
sias que consuelen a su pueblo y 
lo mantengan dividido, haciéndo-
le creer que estos problemas no 
son causados por el capitalismo, 
sino por sus propios pecados.
¿Por qué los medios transnacio-
nales sólo exhiben los abusos y 
vicios de la iglesia católica y del 
islamismo? Porque tratan de pul-
verizar la unidad nacional de los 
pueblos, que se fortaleció religio-
samente, para bien o para mal. Se 
impusieron a sangre y fuego con 
la invasión y el fanatismo, pero la 
unidad religiosa facilitó la unidad 
política durante la Guerra de In-
dependencia y en la Revolución; 
al igual, los musulmanes mantie-
nen la cohesión de sus naciones 
en torno al islam.
No es casual que sea en Europa 
del Norte, Inglaterra y en E.U., 
donde se consolidaron cientos 
de variantes del protestantismo, 
pues estas religiones sirvieron 
mejor al desarrollo del capitalis-
mo imperialista. 
La Luz del Mundo, en cambio, es 
un producto nacional peculiar, 
aunque variante de pentecosta-
lismo. Fue creada por un militar 

Se ha desatado una euforia co-
lectiva por la detención del líder 
de la iglesia La Luz del  Mundo, 
Nassón Joaquín García, com-
parando la gran justicia que se 
ejerce en Estados Unidos con la 
débil autoridad que tenemos en 
México ante los poderes fácticos. 
Pareciera una revelación que de 
repente puso al descubierto un 
caso monstruoso que sirvió para 
evidenciar los nexos de Morena 
con las iglesias cristianas evan-
gélicas, así como beneficiar a Do-
nald Trump al desviar la atención 
respecto a los problemas políti-
cos en que está metido.
La inteligencia norteamericana lo 
sabía desde antes de 2015, como 
conoce las extravagancias sexua-
les de los fundadores de la iglesia 
mormona desde el siglo XIX. Los 
abusos sexuales y psico-emocio-
nales en iglesias “cristianas” y 
hasta de los Testigos de Jehová, 
quienes, según la Biblia, exigen 
tres testigos para dar crédito a 
una acusación, lo que es impo-
sible pues todos protegen a sus 
líderes con la vehemencia de La 
Luz del Mundo. 
La pregunta es: ¿por qué la jus-
ticia norteamericana y sus más 
avanzados sistemas de espionaje 
no actúan? Por lo mismo que allá 
no hay “zares” de la droga, ni cár-
teles, pese a ser el país con más 
adicciones en el mundo. El opio, 
como las religiones, son eficientes 
medios de control de los pueblos. 
El fanatismo, estimulado por su-
tiles terapias psicológicas, puede 
hacer que las personas pierdan 
capacidad de reflexión crítica, y 
llegue a los extremos enajenantes 
presenciados. 
En EU hay cientos de religiones, 

SECTAS, CAPITALISMO Y CONTROL SOCIAL
Juan Antonio García Delgado
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callista en tiempos de la guerra 
cristera, 1926, con todo el apoyo 
del gobierno, tierras regaladas, 
etc., para debilitar al catolicis-
mo que entonces luchaba contra 
el gobierno con las armas en la 
mano. Asi como en los setentas 
se dejó crecer el fanátismo de 
Papá Nabor y Mamá Salomé con 
su Iglesia del Pueblo, en San José 
de Gracia, Guanajuato, lo 
llamaron Nueva Jerusalén, 
prohibieron televisión y es-
cuelas para mantener al re-
baño en la “inocencia” que, 
decían, conviene a Dios. 
Esto no es nuevo. En el si-
glo XIX el presidente Juárez 
–ligado a la masonería pro-
norteamericana y admira-
dor de su sistema republi-
cano burgués–, enfrentó 
la férrea oposición a las 
leyes de reforma, debido 
a que la Ley Lerdo despo-
jó la tierra al clero, y tam-
bién  a las comunidades, 
formando los grandes lati-
fundios que propiciaron la 
revolución mexicana años 
después. Para debilitar al clero 
católico, Juárez y Lerdo alentaron 
la llegada de los primeros grupos 
cristianos y protestantes nortea-
mericanos y su gobierno ofrecía 
hasta 300 pesos a los curas cató-
licos que se hicieran protestan-
tes. Juárez no estaba formado en 
la Ilustración europea que ponía 
por delante la razón. No escribió 
ningún libro, salvo sus cartas que 
denotan gran capacidad de intri-
ga para enfrentar a los verdade-
ros liberales y permanecer en la 
Presidencia por quince años; era 
un fervoroso creyente que espe-
raba formar una iglesia separa-
da del catolicismo para dividir a 
los conservadores. Conociendo lo 
anterior, ya no resulta tan extra-
ño que el bueno de Andrés Ma-

nuel López Obrador se proclame 
cristiano de la iglesia evangéli-
ca, que perdone a todos los que 
han saqueado al país, y combata 
la corrupción sin castigar a los 
corruptos y sin expropiar las ri-
quezas mal habidas; que uno de 
sus aliados en las elecciones de 
2018 haya sido el evangelista 
Partido Encuentro Social, cuyo 

líder, Hugo Erick Flores, ha sal-
tado de partido en partido para 
posicionar su credo. Ello explica 
por qué AMLO abrió a la Confra-
ternidad Nacional de Iglesias Cris-
tianas y Evangélicas (La Jornada, 
19.03.19) las puertas de la radio 
y la televisión, “sin reformar la 
Constitución”, para que, al estilo 
gringo, los mexicanos disfrutemos 
los discursos bíblicos de los pre-
dicadores evangélicos, y tenernos 
contentos ante los tiempos acia-
gos que vivimos. 
El encarcelamiento del millona-
rio Apóstol del Jesucristo, Nassón 
Joaquín, no responde al interés 
de Washington por hacer justicia 
contra los abusivos líderes reli-
giosos, sino de crear un distrac-
tor a costa de un chivo expiatorio 

que pudo seguir engañando por 
muchos años, si no fuera por la 
crisis política en Washington. 
Aunque Nassón siga en la cárcel, 
La Luz del Mundo seguirá bri-
llando, al igual que muchos otros 
lucrativos negocios que utilizan 
terapias de manipulación psi-
co-emocional y que se han en-
riquecido atracando al pueblo, 

como Pare de Sufrir, Igle-
sia Universal del Reino 
de Dios. Pero no serán 
tocados pues hacen bien 
su trabajo: consolar a los 
sufridos pueblos para 
ocultar la responsabili-
dad del sistema capita-
lista en la miseria, la ca-
tástrofe climática y en la 
decadencia general; sa-
carles dinero y hacerles 
creer que son el camino 
para la liberación espiri-
tual, aunque  la opresión 
terrenal no la toquen, 
pues “lo de dios a dios…” 
y con lo del César no se 
meten, para seguir ope-
rando. 

Como en Brasil, en donde Pare 
de Sufrir favoreció al neofascis-
ta Bolsonaro y para encarcelar 
a Lula, destituir a Russeft y con-
tinuar el saqueo del Amazonas y 
de la riqueza petrolera; así en Mé-
xico, estas alianzas con evangelis-
tas –aliados de los neoliberales y 
de Trump– servirán para dividir 
más a los mexicanos y abrir el ca-
mino a los inversionistas nortea-
mericanos, pues –aunque en las 
religiones y sectas haya gente de 
buena voluntad–,  los  liderazgos 
forman parte y responden a los 
intereses de las clases dominan-
tes.
(Extracto del texto enviado por el 
autor a la Caravana Cultural)
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ción desapari-
ción como una 
forma de obten-
ción de informa-
ción sistemática 
para obtener 
direcciones de 
elementos de 
la insurgencia 
urbana y rural, 
casas de segu-
ridad, infraes-
tructura militar, 
posibles bases 
sociales y todo lo 
referido a la lu-

cha armada. Por ello muchos de 
los desaparecidos, como existen 
testimonios, duraron muchos 
años secuestrados, apresados 
en cárceles clandestinas y cam-
pos militares sufriendo torturas 
indescriptibles todo ese tiempo.
Hoy en día, la política represiva 
del Estado se ha agudizado. No 
ha dejado de utilizar la desapa-
rición forzada (recordemos el 
caso de los normalistas de Ayot-
zinapa), pero ha recurrido en 
un mayor grado de violencia y 
deshumanización al 
priorizar la aniqui-
lación, la muerte so-
bre la vida, en vez de 
detener o desapare-
cer personas ahora 
se asesina o ejecuta 
extrajudicialmente 
a líderes sindicales, 
campesinos, ejida-
tarios, colonos, es-
tudiantiles.
La población resis-
te, no está conforme 
cómo se le gobier-
na, busca caminos 

pacíficos para resolver sus pro-
blemas, pero parece ser que las 
inercias del pasado pesan más 
sobre los esfuerzos para cambiar 
la forma de explotación existente 
en nuestro país, cuanto más que 
las luchas a favor de sus derechos 
son reprimidas a favor de los in-
tereses de los más, como vemos 
con las mega construcciones que 
se impulsan en el país.
Más allá de lo que cada vocero 
diga sobre el camino que se debe 
de tomar para corregir el rumbo 
del país, necesitamos pensar qué 
es lo que queremos para el país, 
qué tipo de sociedad queremos 
construir, cómo construirla, a qué 
sectores sociales perjudicamos 
con nuestro proyecto y a quien 
beneficiamos. No podemos ac-
tuar como muchos hacen al nadar 
de “muertito”, decir una cosa y en 
los hechos hacer otra contraria, 
para no “dañar intereses”.
Muchas personas han expresa-
do el camino: primero el pueblo, 
después el pueblo y al último el 
pueblo.

La llamada “guerra sucia” es una 
idea que nos han impuesto los 
medios de comunicación para 
ocultar la esencia de un fenóme-
no social represivo. Nos oculta 
que todo conflicto es el resultado 
de intereses contrarios y contra-
puestos, mediados por el poder, 
es decir de la fuerza del más fuer-
te para imponer sus designios. 
Esa fortaleza puede ser económi-
ca, política o ideológica, según los 
instrumentos o mecanismos de 
control que todo régimen político 
tiene para controlar a la mayoría. 
En este sentido, podemos estar 
dominados por cadenas ideoló-
gicas de oro, que nos hacen creer 
que formamos parte del poder 
que gobierna, o de acero, que nos 
atan a pesar de nuestra oposición 
y resistencia a continuar con las 
prácticas cotidianas.
La “guerra sucia” fue la práctica 
de Estado utilizada para desarti-
cular y aniquilar la oposición ar-
mada socialista en nuestro país; 
es en realidad una contrainsur-
gencia en la ciudad y el campo. 
En esa fase (más o menos entre 
1965 y 1985,) se utiliza la deten-

La “guerra sucia” y la democracia
Alberto G. López Limón
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Casa de los Pueblos felicita la labor que por 15 años ha ofrecido el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad-CCTI



      

LUCHAMOS                                              POR LA VIDA 

Y POR LA                                                      LIBERTAD

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