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Editorial Construcción social y personal de una conciencia de lucha

Nuestraamérica y el mundo en la encrucijada

El problema no es interpretar el mundo, sino 
transformarlo. Esta frase ya es conocida por ustedes, 
sin embargo habría que ir más lejos. La transformación 
como esencia primordial del ser humano es parte nuestra, 
que traemos milenariamente.
La transformación requerida en estos tiempos es la que 
se tiene que gestar desde nuestro adentro: es cambiar 
nuestras prácticas cultivadas dentro del capitalismo 
durante mucho tiempo. Es necesario arrancar desde 
nuestras raíces toda la maleza de individualismo, 
competencia, etc. que esta sociedad dividida en clases 
nos ha inyectado en nuestra conciencia.
Es un quehacer de continua transformación, de eliminar 
hábitos y crear nuevos que permitan construir una 
conciencia y una práctica consecuentes.
La construcción de un ser social capaz de transformar, 
se da transformándose a sí mismo. Frase también ya 
conocida por ustedes. Esto es el poder que tendremos 
que desarrollar y sembrar diariamente, crearnos 
como seres con autogestión, capaces de cualificar en 
organización social o sea crear poder social o poder 
comunitario: un poder común.
Es en este proceso del desarrollo de una conciencia 
social en la que los valores adquirirán categorías nuevas, 
es decir valores de respeto, de humildad, de igualdad, de 
tolerancia sin abandonar la crítica al poder opresor, etc.
En la construcción de conciencias nuevas (pensar a 
cuenta propia no como individuos en competencia, 
sino como seres en comunidad), el proceso se da en 
una marcha conjunta, un andar en colectivo, no aislado 
sino como un ente social, donde los codos se unen para 
cualificar fuerzas en la lucha y para construir conciencias 
nuevas, en la participación de tod@s y cada un@ en 
la formación de tod@s y de un@, en ese compartir en 

colectivo. En ese intercambio de saberes, de acciones 
y transformaciones se construye el poder del pueblo.
La semilla que hay que sembrar juntos para la 
construcción de una conciencia nueva, primordialmente 
debe tocar la juventud con la que se puede construir 
una conciencia inventiva, curiosa, crítica, audaz, 
creativa, es decir nueva, que pueda ser capaz de vivir 
en correspondencia mutua y conciencia colectiva. 
Conciencia crítica que les permita reproducir sus 
saberes y prácticas sin las malezas del capitalismo que 
oculta, engaña, deteriora, corroe conciencias, las hace 
dependientes de un amo, un opresor, un dios, en estos 
tiempos, todos conocidos como Capital.
El objetivo es precisamente, de que el ser humano -es 
decir los pueblos dedicados a trabajar para satisfacer 
sus necesidades- se sienta pleno, con una riqueza  
interior y a la vez con responsabilidad para transformar 

su entorno.
Y esa libertad que anhelamos, se construye desde 
abajo, esa praxis que debemos ejercer a partir de las 
experiencias y nuestra experiencia, son las que nos 
permitirán ejercer este poder que va naciendo desde 
abajo y en cada uno.
El individualismo lacra del capitalismo tendrá que 
erradicarse de nuestras conciencias en la práctica 
consciente, en la praxis de los colectivos que ponen en 
cuestión y a decisión común el tipo de sociedad y vida 
buena que queremos.
Lo individual -si se entiende como desarrollo integral 
de las personas- es lo que nos hace diferente y 
cualitativamente potentes, porque la suma de muchas 
individualidades de ese tipo nuevo (hombres y mujeres 
nuevas) cualifica la lucha social. 
El ser individual sería un ente que es el reflejo de 
sus antecesores, pero que a partir de esa historia 
legada va construyendo su personalidad, la cual es un 
conglomerado de capacidades, habilidades y funciones 
que se han desarrollado a través de la historia de la 
humanidad y que se han ido heredando de generación 
en generación, y es esto lo que nos hizo seres sociales, 
seres con necesidades, problemas y quehaceres para 
resolverlas. 
Esto es lo que entendemos como prefigurar la nueva 
sociedad en la práctica popular y comunitaria, o también 
como el hacernos de la capacidad de construir el poder 
del pueblo desde abajo, desde ahora (aprendiendo de 
todos, proyectando en común, defendiendo nuestros 
territorios y creando formas de vida buena por digna y 
justa) y, por lo tanto, hasta las últimas consecuencias.

X PP
El capitalismo global, como la forma más acabada del 
colonialismo, está decidido a acabar con los recursos 
naturales del planeta, sean estos renovables o no y en 
esta tarea criminal es apoyado y servido por algunos 
de los gobiernos y de manera especial por el gobierno 
mexicano.
Pero la tierra, la “pacha mama” se encuentra exhausta. 
La extracción de recursos es mucho mayor que  su 
capacidad para reproducirlos y la cantidad de residuos 
y materiales tóxicos de desecho superan la capacidad 
de la tierra para reprocesarlos.
Sin embargo el capitalismo continúa en su tarea 
de depredación, decidido a llegar hasta las últimas 
consecuencias. Mientras haya un rincón que sirva para 
producir mercancías, o algo que se pueda extraer para 
vender lo utilizarán hasta el agotamiento. 
Los políticos han sido domesticados, su mente colonizada 
sólo atina a soñar en “ser como ellos”, colonizadores y 
en ese camino sirven a los dueños del capital, locales 
o transnacionales, generando condiciones para que 
pueda ser convertido en mercancía todo cuanto  se les 
ocurra: el suelo, el subsuelo, el agua, la educación, el 
conocimiento, la genética, el voto, la conciencia. Todo 
se compra y todo se vende.
Cobijados con el señuelo del “progreso” y apoyados 
en la difusión masiva de los medios han convencido 
a grandes sectores de la población de lo positivo que 
resulta el cambio, el “ir hacia adelante y superar el 
atraso”. Han continuado con su labor de destrucción 
del nosotros colectivo para continuar con los menores 
obstáculos posibles la depredación del medio ambiente.
Hay que cobrar conciencia: la “democracia” al uso es 
una dictadura en la que los poderes fácticos, verdadera 
oligarquía,  ejercen su dominación a través de sus títeres 
del gobierno y los partidos políticos. 
Y todos juntos al servicio del capital depredador del 
medio y de las conciencias, han llevado al país a una 
situación en la que la pobreza agudiza día con día, 
por el desempleo, la precarización del salario y de las 
condiciones de trabajo, por la flexibilización y v la 
anulación en la práctica de los contratos colectivos, 
por la pérdida de prestaciones,  la reducción del salario 
indirecto y por la transformación del fondo de retiro en 
capital de riesgo, con el que las afores juegan en la bolsa.
En el ámbito territorial el progreso, es decir el capital, 
arrasa con los recursos colectivos de los pueblos 
originarios,  el agua les es arrebatada con absoluta 

impunidad y con un desprecio inhumano de sus 
derechos más elementales. Por otro lado la tierra 
es depredada, el medio ambiente destruido y  los 
mantos acuíferos contaminados por las innumerables 
empresas mineras, que llegan explotan, destruyen y 
se van.
Los bosques también son explotados de manera 
irracional, sin reforestación y sin dar tiempo para el 
crecimiento de los renuevos. Los suelos se erosionan 
y las tierras se desertifican. Al capital lo único que 
le importa es la ganancia, su dinero aquí y ahora, 
el futuro le tiene sin cuidado: su fe en el dinero 
acumulado, atesorado, le brinda seguridad. Su 
creencia en el fetiche lo protege.
Al capitalista no le importa lo que suceda con la tierra, 
el agua, el aire los bosques, los animales, los seres 
humanos o la biósfera en su conjunto. Él tiene fe: su 
dinero lo pondrá a salvo.
Pero el “progreso”, el consumo exagerado y la 
depredación continúan, el calentamiento global 
avanza, los recursos se agotan, los alimentos y los 

bienes de primera necesidad se harán escasos y caros 
y a este ritmo no alcanzarán para todos.
El momento histórico es crucial, si se quiere que los 
pobres de la tierra, la inmensa mayoría de los habitantes, 
sobrevivan  y no estén condenados a morir de hambre, 
se tiene que pasar de la resistencia a la búsqueda de 
alternativas que reconstruyan los colectivos locales, 
el nosotros de la fuerza que brota de la unidad y que 
reclama el poder para organizarse, para autodirigirse, 
para autogobernarse, en el camino de generar barreras 
que impidan que la destrucción de la naturaleza y la 
producción de pobres en aras de la ganancia continúe.
Las luchas de los pueblos originarios en defensa 
del territorio, de sus derechos, de sus culturas y 
sus modos de vivir y de relacionarse con la Madre 
Tierra, muestran un camino para la recuperación de la 
conciencia colectiva, del nosotros, para ir en busca de la 
emancipación, de la recuperación de la autonomía y del 
autogobierno, de la construcción de un poder popular 
que se oponga a la voracidad del capital y sus sirvientes.

Ningún derecho es más sagrado para una nación, un pueblo, que el derecho a 
determinar libremente su futuro social, económico, político y cultural 

sin interferencia externa.
 De la Cruz 1989
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Persona que ha alcanzado el suficiente desarrollo 
político como para poder interpretar las directivas 
emanadas del poder central, hacerlas suyas y 
transmitirlas como orientación a la masa, percibiendo 
además las manifestaciones que esta haga de sus 
deseos y sus motivaciones más íntimas.
• Persona de disciplina ideológica y administrativa, 
que practica el Centralismo Democrático y sabe 
valorar las contradicciones existentes en el método 
para aprovechar al máximo sus múltiples facetas.
• Su responsabilidad y su fidelidad está probada y su 
valor físico y moral se ha desarrollado al compás de 
su desarrollo ideológico.
• Está dispuesto a afrontar cualquier debate y a 
responder hasta con su vida de la buena marcha de 
la Revolución.
• Individuo con capacidad de análisis propio lo que 
le permite tomar las decisiones necesarias y practicar 
la iniciativa creadora de modo que no choque con la 
disciplina. 
 “El desarrollo de un cuadro se logra en el quehacer 
diario, pero debe acometerse la tarea de un modo 
sistemático en Escuelas ideológicas”.

Comandante Dr. Ernesto “Che” Guevara.

Cuadro político: Ché Guevara: 
“El cuadro, columna vertebral de la revolución” 

Revista Cuba socialista, septiembre de 1962
 “Debemos formar los Revolucionarios profesionales 
que no consagren solo las tardes libres a la Revolución 
sino toda su vida”.
 “Tener Conciencia es ser organizado; cuanto más 
alto sea el grado de conciencia, tanto mayor será la 
capacidad organizativa”.

Vladimir Ilich Ulianov Lenin.
 “Hay quienes luchan una hora y son buenos; hay 
quienes luchan un año y son mejores; hay quienes 
luchan muchos años y son muy buenos; pero pocos 
luchan la vida entera: ¡Esos son los imprescindibles!”.

 Bertolt Brecht.
 “Enseñen y tendrán quien sepa; eduquen y tendrán 
quien haga”.

Don Simón Rodríguez.
“Se necesita doctrina y no propaganda, la propaganda 
logra adherentes, la doctrina Soldados.” 

Mao Tse Tung.
 “Quien aspire a ser más que los demás, se hará servidor 
de todos. Y el que quiera ser el primero, deberá hacerse 
esclavo de los demás. A imitación del Hijo del Hombre, 
Que no vino para que le sirvan, Sino para servir”.

Mateo: 21-26-28

El Cuadro dirigente o Conductor Revolucionario es un transformador de la Sociedad y su pensamiento. Es un 
hacedor de sueños posibles. Soluciona y hace posible lo que a todas luces y para otros parezca imposible. En el 
desarrollo de su labor un Cuadro no retrocede, no deja una tarea sin cumplir, no se rinde, NO SE VENDE NI 
SE DEJA COMPRAR, y en el lugar donde se encuentre organiza todo lo necesario para continuar con su labor 
revolucionaria. Por sus convicciones y su capacidad de acción son considerados Soldados; hombres y mujeres 
de Vanguardia, hombres y mujeres de Honor, a lo cual el comandante CHÉ Guevara llamaba el eslabón más 
alto de la especie humana, EL REVOLUCIONARIO.
Instrúyanse, porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense, porque tendremos necesidad de 
todo vuestro entusiasmo. Organícense, porque tendremos necesidad de toda vuestra fuerza. Antonio Gramsci.

http://prensapcv.wordpress.com/2013/05/23/che-guevara-el-cuadro-columna-vertebral-de-la-revolucion/

Octubre

Lunes 13 a las 17:00 hrs. 
Feria internacional del Libro Zócalo
“José Revueltas, el hombre”

Domingo 19 a las 12:00 hrs.
Feria del libro de la Brigada para leer en libertad 
Zócalo. Lectura de poemas con Juan Bañuelos 
Dedicada a Efraín Huerta.

Martes 21 a las 18:00 hrs.
Instituto de Investigaciones Filológicas (Circuito 
universitario) UNAM
“Revueltas y los intelectuales”

Miércoles 22  a las 18:00 hrs.
Casa Universitaria del libro-UNAM 
Puebla esq. Orizaba Col. Roma
Lectura colectiva de “Lisístrata” de EGR
Dedicado a José Revueltas

Noviembre

Viernes 7 a las 16:00 hrs.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Auditorio 
Lucio Mendieta y Núñez UNAM
“José Revueltas y la historia del PCM”

Miércoles 20 a las 17:00hrs. 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel 
del Valle. Adolfo Prieto y San Lorenzo
“Revueltas y la autogestión”

Jueves 27*
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad 
AzcapotzalcoSan Pablo No. 180 Col. La reinosa, Tams. 
Azcapotzalco
“El PRD a la luz de la concepción de José Revueltas”
*Por confirmar

Intervenciones de González Rojo en el centenario 
del nacimiento de José Revueltas

Aquí entre nos-otr@s
Lucía Parres

Los y las sin martillo

Al preguntarle a una obrera especializada como 
se sentía en su calidad de trabajadora, ella 
se describía simplemente así: “sin martillo”. 
Y es así como muchas mujeres y hombres 
nos sentimos: sin trabajo o con un trabajo 
precarizado y condiciones laborales pírricas, 
con el peso de la reforma laboral encima y con 
sindicatos sin determinación para organizarnos 
o alentar la lucha. Aunque es necesario decir 
que sí nos identificamos con nuestra clase, nos 
sentimos pobres, jodidos y en resistencia.
¿Cuál es nuestro martillo, entonces? La lucha, 
por supuesto.
A pesar de que, efectivamente, la clase obrera 
se encuentra sin martillo, esto no significa que 
no se cuentan con armas como la formación 
política, la discusión y el debate al interior de 
organizaciones y colectivos. Lo que significa 
es que debemos recuperar los medios de 
producción y recuperar el cooperativismo, los 
proyectos productivos y la autogestión. 
Seguramente para los estudiantes del Instituto 
Politécnico Nacional, cuya currícula intentan 
pasarla de nivel ingeniería al técnico -con 
las reformas al plan de estudio impuesto-, 
el martillo que les quitan a los jóvenes es la 
validación del conocimiento. Ya desde hace 
mucho, la mejora económica se ha suprimido 
para los profesionistas, pero el conocimiento 
(su martillo) lo quieren devaluar. En esa 
institución se aplica la reforma educativa donde 
los educados por el Estado sólo serán obreros 
al servicio de los dueños de los medios de 
producción. El lema del Poli: “La técnica al 
servicio de la Patria” ahora es visiblemente 
dirigida para servir a los empresarios, a los ricos, 
al Estado. Los chicos como bien dicen en sus 
consignas: “Somos burros, no pendejos”. 
La reforma educativa también dejó a los 
profesores en la indefensión sin el martillo de 
la estabilidad laboral, a los últimos jubilados y 
pensionados (los que alcanzaron esa prestación) 
con la reducción de la calidad de vida (en 
alimentación, salud, etc.) por la depauperación 
económica, les llega más pronto la muerte.
Y en el reinvento del programa de Oportunidades 
-ahora Prospera-, a las mujeres les es más 
redituable deteriorar sus salud con múltiples 
maternidades para recibir una beca por cada 
hijo, más otro tanto por ser madre soltera 
-condición que le es desfavorable en la salud-, 
pero redituable en lo económico. Al Estado le 
es conveniente esta dependencia y control a 
costa de la salud de las mujeres. Aunque es la 
manera de sobrevivir en este país, una manera 
desesperada. Las mujeres andamos por este país 
sin martillo, sin futuro, sin esperanza… a menos 
que nos decidamos.
Y así también existen, a nivel mundial, luchas 
de resistencia que con el martillo y la hoz de la 
razón se defienden. Y a ellas hay que doblarlas 
dice el Estado (de cualquier país). La represión 
no tiene nacionalidad.
A unos momentos de cumplirse 46 años de 
la revuelta estudiantil mundial de 1968, la 
reciente agresión a los estudiantes de la normal 
rural de Ayotzinapa –fuerzas policíacas y del 
gobierno de Guerrero, mataron a  estudiantes 
y otros jóvenes el viernes 26 y se encuentran 
desaparecidos más de 50 normalistas- demuestra 
que Estado utiliza un recurso contundente 
para detener una resistencia histórica de los 
jóvenes por su derecho a estudiar y trabajar, por 
mantener en alto la hoz y el martillo. 
Afortunadamente, huele a octubre.
En solidaridad con los estudiantes que en las 
aulas y en las calles se defienden y resisten, va 
nuestra mano alzada. ¡Resistir, resistir y nunca 
desistir!
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Con la misma fuerza antidemocrática con las que 
las reformas peñistas legalizan el saqueo y el tráfico 
de influencias, sigue el arrasamiento de los pueblos 
y comunidades campesinas. El asunto no es nuevo 
sino empezó desde el salinato con la derogación de la 
cualidad inalienable de los ejidos. Ahora se proclama 
como entonces como un triunfo el derecho a comprar 
y vender la tierra con el agravante de la ocupación 
temporal que no deciden los campesinos sino los 
proyectos de explotación minera, petrolera, turística, 
maquiladora, todo en beneficio de los contratos con 
poderosos consorcios que ofrecen como parte del 
precio una buena tajada para los operadores siguiendo 
una costumbre tan antigua como los arreglos de los 
conquistadores con los caciques, sólo que ahora 
triangulados con depósitos en paraísos fiscales y con 
propinas como yates y automóviles de lujo, de esos 
que colecciona el senador dizque petrolero Romero 
Deschamps o el no menos ladrón Gamboa Pascoe 
dirigente de la CTM.
Contra el saqueo y la corrupción, hay resistencias 
que han ido más allá de la pura denuncia nacional e 
internacional. El caso más conocido y más atacado 
por campañas infames de noticieros y opinadores al 
servicio del saqueo y la corrupción, ha sido el del 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Hace unas 3 
semanas concluyeron un encuentro por la tierra, el agua 

y la vida donde unas 47 organizaciones campesinas 
firmaron un documento de coordinación orientado por 
la superación de la pura resistencia a cambio de ejercer 
el derecho al cultivo de la tierra, al uso del agua para 
fines productivos preservadores del hábitat, en fin, por 
la vida. Todo en alto contraste con la impunidad de los 
que están por la muerte contaminando ríos y mantos 
freáticos y arrasando con la biodiversidad. Ahora le ha 
tocado al estado de Sonora ser el lugar de la muerte con 
los ríos contaminados de metales pesados y ácidos y 
más allá, por la cascada y el rio que ahora son negros 
del color del petróleo crudo.
Ante esta destrucción importan los triunfos como el 
del pueblo wixárika para detener el arrasamiento de su 
territorio sagrado y el del FPDT que luego de cruentas 
batallas, intercambio de rehenes y cárcel de más de 
tres años de sus dirigentes, violaciones sexuales de 
hombres y mujeres en su captura y encarcelamiento 
ilegal, lograron diálogo público televisado con los 
sicarios de Estado y la comisión de valientes donde 
brilló la muy joven América del Valle luego sometida 
al igual que su hermano a tal persecución, que tuvo 
que esconderse sin dejar de declarar su digna rabia con 
el acompañamiento y las gestiones de doña Trinidad, 
su madre. El 6 de agosto de 2012 fue derogado el 
decreto de expropiación por utilidad pública, una vez 
que los jueces determinaron que la construcción de un 
aeropuerto sólo beneficia a un reducido grupo social. 
273 días de lucha fueron necesarios para probar los 
límites del precario estado de derecho. El gobernador 

del Estado de México Arturo 
Montiel tuvo que cesar su 
candidatura presidencial 
porque a la par fueron dadas 
a  conocer  sus  cos tosas 
propiedades en Estados Unidos 
y México, además del pequeño 
detalle del maltrato a su esposa 
exiliada y del secuestro de 
sus hijos. Fue entonces que 
apareció Peña Nieto como muy 
promovido gobernador y luego 
presidente con una elección 
singularmente ilegal. 
E l  f an ta sma  de  Atenco 
l o  p e r s i g u i ó  y  e n 

una comparecencia en la elegante Universidad 
Iberoamericana unos valientes jóvenes exhibieron 
pancartas de denuncia, respondidas por Peña con la 
déspota declaración de su orgullo por las represiones 
en Atenco. Alguno de sus sicarios declaró que los 
revoltosos eran una minoría de unos 131 manipulados 
por fuerzas oscuras, todo lo cual recibió la respuesta 
del Movimiento #Yo Soy 132 que alcanzó dimensión 
nacional e internacional pero no logró sobrevivir a 
las dificultades de organización de un programa de 
largo plazo pero sí dejó en claro el repudio contra las 
televisoras y los medios predominantes silenciadores de 
la impunidad que hace que los represores de entonces 
tengan ahora altas responsabilidades en la seguridad 
nacional como Monte Alejandro Rubido.
”¿Qué hicimos? ¡Vencimos!” es el título del disco 
que recoge el canto orgánico de Cayo Vicente y las 
proclamas poéticas de Leopoldo Ayala e Iván Leroy. 
¿Qué haremos? ¡Venceremos! titula la continuidad 
deseada pero no cumplida del todo porque los 
golpeadores priístas ocuparon el auditorio principal 
y borraron el mural de Cienfuegos el año pasado y 
atacaron afuera del comisariado ejidal a los del FPDT 
en protesta por el cambio de uso de suelo. CONAGUA 
ha ido comprando terrenos para cercarlos con 
vigilancia militar, mientras los proyectos productivos 
comunitarios no han prosperado aunque se sigan 
cultivando maíz, alfalfa entre peces, sapos y acociles. El 
PRI prueba su orientación servil y criminal ampliada a 
las complicidades con el Partido Verde en Chiapas para 
lo mismo organizar el disfraz público de chamulas de 
Peña, Rosario Robles y el Güero Nefasto, mientras en 
los Chimalapas corrompe y enfrenta comunidades y en 
San Dionisio del Mar impone autoridades favorables 
a los proyectos energéticos y a las instalaciones del 
soñado por el imperialismo canal seco que llega desde 
Coatzacoalcos. Las denuncias acumuladas por el 
Tribunal de los Pueblos, Capítulo México incluyendo 
el arrasamiento de bosques, manantiales como el 
arrebatado a los yaquis, nutre al inminente encuentro de 
RECOTRAL, Red de Comunidades y Trabajadores por 
la Liberación y el convocado por el Consejo Nacional 
Indígena y el EZLN. El problema está en el derecho 
torcido para beneficio de los saqueadores frente a los 
que ya no basta la denuncia y la resistencia.  
 26 agosto 2014

Ahora va el campo
Alberto Híjar Serrano

En los últimos meses ha sido amplia la serie de 
agresiones gubernamentales y de la CFE a la población 
en los tres estados que son amenazados con el despojo 
de tierras aplicando el derecho de vía o el paso de 
servidumbre despejado que les abre como posibilidad 
las reformas a las leyes secundarias. A ello se suma 
el arrebatar o contaminar el agua en esas regiones 
y  aparejado al despojo, la represión a quienes 
defiendan sus territorios, incluyendo a los defensores 
y ambientalistas que se solidarizan con ellos. Esto 
ha hecho creer a algunos medios y hasta a sectores 
desinformados de las comunidades amenazadas, el 
que las obras del gasoducto del Proyecto Integral 
Morelos, que pretende atravesar tierras de Tlaxcala, 
Puebla y Morelos, se han restablecido sin oposición, 
particularmente por los avances que presentan en sitios 
de Morelos y de Puebla.
En la zona cercana a Santa Isabel Cholula, con la 
participación de empresa Bonatti SPA, la misma 
cuyo personal acusó a los ahora presos; así como la 
empresa Arendal en comunidades como Tecuanipan, 
Cuexcómac y Papaxtla en la falda poblana del 
Popocatépetl las obras han intentado avanzar en su 
procedimiento de roturar y hacer zanjas, ocupar entre 30 
a 40 metros de terreno y colocar en el centro tuberías e 
irlas soldando y empiezan ataparlas en algunos terrenos 
donde con engaños o amenazas han impuesto su fuerza. 
Otras empresas más intervienen en Tlaxcala y Morelos.
De modo parecido se ven procesos de obra por tramos 
en zonas del Estado de  Morelos y Tlaxcala.
No obstante, esa situación no es generalizada. Las 
mismas comunidades señaladas y otras están ávidas 
de información y cómo el gobierno estatal y municipal 
respectivo la niegan, las comunidades han tenido que 
exigir de cara a los empleados de las empresas que 
ha contratado la CFE para ejecutar su proyecto. No 
se han dado consultas efectivas ni a los afectados 

posesionarios de esos terrenos, ni mucho menos a las 
comunidades que también resultarían dañadas por el 
avance de ese megaproyecto de “muerte”, como lo 
llaman los pobladores. Poco a poco surgen comités de 
defensa comunitaria del territorio, se realizan asambleas 
informativas y crece la rabia en las asambleas y 
manifestaciones o en los recorridos de vigilancia y, a 
la vez, los trabajos de asesoría legal por los sucesos 
represivos. Más coraje cuando se ven retenes policiacos 
en áreas cercanas a las obras, asi como la penetración 
de los orejas gubernamentales al lado de presidentes 
municipales que han dado la espalda a sus pueblos. El 
colmo es que sigue sin resolverse el encarcelamiento 
injusto de algunos de sus representantes, que se 
prolonga y afecta al grado de cometerse actos contra 
la salud de presos como doña Enedina representante 
del ejido de San Felipe Xonacayucan en la región de 
Atlixco, quien convalece de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, por 
la desatención que ha 
sufrido como reclusa 
y rehén del gobierno 
para aplacar a quienes 
rechazan el gasoducto. 
E s t a s  a c c i o n e s ,  s e 
sustentan en información 
técnica  que académicos 
, solidarios y honestos 
les acercan y varios de 
los cuáles son, de hecho 
y de derecho, actores 
dentro del conjunto de 
fuerzas que se oponen al 
gasoducto, tanto sobre 
el riesgo volcánico que 
acompañará el tendido 
del ducto e incrementará 

la vulnerabilidad de las comunidades cercanas al 
mismo, como sobre los daños  agrarios y agroecológicos 
a las tierras campesinas, la concentración de empresas 
y otros como el de la salud.
La misma labor informativa se va volviendo formativa: 
los comités y sus miembros la van buscando y algunos 
ya acuden a formas de educación popular para 
sistematizar sus experiencias de lucha y organización. 
Hacerse de un pensamiento propio y de capacidades 
hará como varias de las participantes de ese comité lo 
han dicho lograr que sea el pueblo, los pueblos y sus 
comunidades los protagonistas principales por esta 
lucha por la vida digna y sin despojos ni depredación.
La lucha sigue, a pesar de los contratiempos y va 
ajustándose poco a poco al ritmo de las comunidades. 
Lo que no obstaculiza que las diversas vías para lograr 
la liberación de los presos, enfrentar el despotismo de 
los gobernadores y detener la represión, sume fuerzas 
en el mismo sentido, así se marche  y actué cada quien 
desde su trinchera.

Así van las resistencias al gasoducto 
Tlaxcala, Puebla, Morelos
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Lourdes Rudiño (extracto de entrevista publicado por 
La Jornada del campo, septiembre de 2014)
El proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota, 
iniciado hace 11 años en manos de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), está frenado y los 
opositores refrendan su convencimiento de que deben 
utilizarse todos los medios de defensa, incluidos los 
legales, a pesar de estar pervertidos, pero sobre todo 
la movilización campesina masiva en las propias 
tierras. Y ello –afirma Rodolfo Chávez, integrante 
del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a 
la Presa La Parota (CECOP)– habrá de acentuarse 
ahora que la reforma energética ha debilitado los 
mecanismos de posesión agraria para favorecer a los 
megaproyectos y a las trasnacionales.
Chávez recuerda que en enero de 2003 campesinos 
de la comunidad de Cacahuatepec, en Acapulco, 
observaron la realización de trabajos de excavación 
en sus tierras, mismos que persistieron seis meses. 
Consultados, los ingenieros y trabajadores dijeron 
que eso era un proyecto, “pero no dijeron cuál, ni 
tampoco tenían permisos, ni de la Secretaría de Medio 
Ambiente (Semarnat), ni de cambio de uso de suelo de 
la entonces existente Secretaría de Reforma Agraria, 
ni tenían proceso expropiatorio y mucho menos tenían 
permiso de los comuneros y ejidatarios. Y además 
dijeron que eso afectaría sobre todo a tres pueblos”. 
La respuesta de la comunidad fue parar las máquinas. 
Después se enteraron que todo esto respondía al plan 
de la CFE por construir La Parota, una obra que 
ocuparía cinco municipios (Acapulco, Chilpancingo, 
Tierra Colorada, San Marcos y Teconapan), y el más 
afectado sería Acapulco, en particular los Bienes 
Comunales de Cacahuatepec, donde se integró el 
CECOP y donde se pretendía levantar la cortina de la 
presa. La resistencia campesina empezó el 28 de junio.
Y cada vez más comunidades y pueblos se sumaron
 “La lucha empezó sin claridad de que eso era defensa 
de derechos. Era defensa del derecho a su propia 
tierra. Se instalaron plantones en los caminos para 
impedir el paso de la maquinaria, de los camiones y 
de los ingenieros, de todo lo que pretendía entrar por 

allí, y del proyecto. En cada camino por el que la CFE 
quería entrar se puso un plantón y esos plantones –en 
los cerros, junto al río, en áreas despobladas, de selva, 
y en otras pobladas– duraron cinco años, día y noche, 
entre 2003 y 2008; estaban allí sobre todo mujeres. El 
principal signo de triunfo del movimiento fue estar en 
posesión del lugar.
 A partir de eso el CECOP inició procesos de carácter 
legal, “todos supeditados a que había un movimiento 
fuerte y que el movimiento estaba posesionado del 
territorio, que había una fuerza real, física, y en número 
importante, dispuesta a defender la tierra con su propia 
vida. Esto lo digo porque hay otros lugares donde se 
han dado luchas legales, por ejemplo el Cerro de San 
Pedro en San Luis Potosí, o Zapotillo, Jalisco, que 
tienen incluso más juicios ganados que nosotros, pero 
carecen de la fuerza suficiente en el lugar de los mismos 
propietarios de la tierra. Esto es relevante porque se ha 
hecho evidente que el gobierno no respeta sus leyes. 
Hay juicios legales ganados en casos como la minera 
San Xavier, y el gobierno pasa de largo las decisiones 
legales; hace lo que quiere.
“El derecho es una vía y hay que saber utilizarlo, 
pero si no se tiene la fuerza suficiente en el lugar de 
los afectados, no va a ser posible que echen abajo los 
proyectos”, subraya.
Cuando en 2004 la CECOP decidió defenderse 
legalmente, la situación obligó a la CFE y a la 
Semarnat a realizar una consulta pública sobre el 
proyecto. Allí los campesinos llevaron unas sandías 
grandes para demostrar que las tierras son productivas 
en agricultura, y hubo confrontación pues “nos 
dijeron que tenían detectados a los cabecillas del 
movimiento y que teníamos órdenes de aprehensión. 
A grito pelado les dijimos que eran unos cínicos y que 
ellos son los que debían estar en la cárcel. Entonces 
ya habían encarcelado a dos compañeros; la fuerza 
del movimiento obligó al gobernador, René Juárez 
entonces, a sacarlos de la prisión”.
Luego la Semarnat aprobó la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) un día antes de vacaciones de fin de 
año para que nadie pudiera iniciar una acción legal, “y 

les dijimos, ya tienen la MIA, 
sí, pero no pueden hacer la 
presa pues es nuestra decisión 
que no se haga”.
“Les dijimos que se había 
hecho consulta, y entonces 
promovieron  asambleas 
c o m u n a l e s  d e  f o r m a 
manipulada”. Aliados, la 
CFE, el gobierno del estado 
(ya en 2005 bajo el gobierno 
de Zeferino Torreblanca), la 
Procuraduría Agraria y policías 
de diversas corporaciones 
indujeron asambleas alejadas 
de las comunidades, con 
presencia policial, con taxistas 

que se hacían pasar por comuneros, y en sesiones de 
20 minutos lograban acuerdos de cambio de uso de 
suelo. La primera de esas asambleas provocó una 
confrontación entre mil 500 policías y cinco mil 
comuneros. Por la irregularidad de tales asambleas fue 
que se convocaron nuevas asambleas, pero cometieron 
el error de citarlas con 15 días de diferencia respecto 
de las primeras, cuando lo correcto es que medie un 
mes entre una y otra debido a que se trata de asambleas 
calificadas para cambio de uso de suelo. Ese fue el 
factor técnico que llevó a los tribunales agrarios a dar 
por inválidas las asambleas. Esto fue por supuesto un 
gran triunfo para el CECOP, muy definitivo, “pero 
nunca se dejó la lucha directa, que ha sido lo principal 
y sobre todo respaldada por asambleas dominicales 
que hemos tenido en 11 años”. Además el CECOP ha 
contado con la solidaridad de organizaciones nacionales 
y de representantes internacionales, como los relatores 
de vivienda y de pueblos indígenas de las Naciones 
Unidas y del Alto Comisionado de Derechos Humanos. 
Ante ello, “el gobierno federal no decía nada, pero lo 
que hacía era seguir aprobando el presupuesto para 
La Parota cada año, con excepción del 2009. No sé si 
el presupuesto, que continúa asignándose hoy día, es 
para La Parota o para embolsárselo, o las dos cosas”.
Rodolfo Chávez relata la serie de trampas que el 
sistema judicial y policiaco la ha puesto a él y a otros 
integrantes del CECOP para amedrentar al movimiento, 
con órdenes de aprehensión (aun existiendo amparos), 
acusaciones falsas –por ejemplo del secuestro de un 
ingeniero–, etcétera. En junio pasado fue detenido 
Marco Antonio Suástegui, uno de los líderes del 
CECOP, y de manera irregular lo enviaron a una prisión 
de alta seguridad en Nayarit –que es para sentenciados, 
no para procesados como él; ello ha dificultado su 
defensa legal.
El entrevistado reconoce que el panorama no es bueno. 
Ahora la reforma energética “tiene en el banquillo de los 
acusados” al derecho de posesión de la tierra. “Y es muy 
posible que en cuanto las trasnacionales comiencen a 
venir por acá inicien un proceso de despojo muy grave”. 
Pero insiste en que la presencia masiva de los dueños 
de la tierra defendiéndola, es fundamental.

Experiencia del CECOP contra la presa La Parota

Los habitantes del municipio de Cuetzalan, en la región 
indígena y cafetalera de la Sierra Norte de Puebla, en 
conjunto con sus organizaciones sociales y productivas 
y con investigadores de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), han mostrado el 
camino. Al realizar un ordenamiento ecológico (OE) 
de su territorio de carácter participativo.  Han dado un 
paso fundamental para lograr el control social de los 
recursos de su región, amenazados por los intereses de 
los grandes hoteles, proyectos de desarrollo, partidos 
políticosy empresas multinacionales (como Wal Mart). 
Los OE han surgido en buena parte de los países 
como instrumento de política ambiental, y tiene virtud 
de establecer de manera legal los usos permitidos, 

factibles y restringidos de un cierto espacio. Adoptados 
como medios de lucha ciudadana, adquieren además 
un efecto político mayor, porque expresan aspiraciones, 
intereses, historias y esperanzas de la gente local, 
además de ponerle candados a las “orgías del capital”.
Cuetzalan, y varios municipios aledaños, han llamado la 
atención nacional e internacional por sus experimentos 
sociales de vanguardia.  Ahí  han prosperado   durante 
tres décadas la organización nahua Tosepan Titataniske, 
hoy convertido en consorcio de cooperativas  también 
han proliferado numerosas organizaciones sociales, 
la que en 2009 unieron sus fuerzas  para evitar un 
megaproyecto turístico. Y esta unión regional  ciudadana 
fue la que indujo el ordenamiento ecológico, al cual se 

sumó el ayuntamiento. En menos de un año los 
investigadores de la BUAP, utilizando tecnología 
satelital, levantaron mapas, hicieron consultas 
mediante talleres  y reuniones (participaron una 
mil personas) y produjeron el ordenamiento. El 15 
de octubre de 2010 en sesión solemne y abierta de 
cabildo,  fue aprobado el OE del municipio , y el 
3 de diciembre  publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno Constitucional de Puebla. Todavía 
en enero  de este año quedó además inscrito en  

Registro Público de la Propiedad. Hoy todo proyecto 
o iniciativa interna o externa, está obligada por ley a 
respetar los lineamientos del ordenamiento, es decir, 
a respetar las vocaciones naturales de cada fragmento 
del territorio. La ciudadanía ha impuesto  democrática 
y legalmente sus intereses; han tomado el control de 
su casa. En la era de la información y la comunicación 
de la ciencia, la democracia y del riesgo industrial, 
construir el poder social como en Cuetzalan  es ordenar 
el territorio, combinar el conocimiento técnico  y 
científico con el saber popular, y ponerle un alto a la 
expresión desbocada del capital. Para salvar al país, 
hay entonces que crear dos, tres, cientos… miles de 
Cuetzalan. Multiplicar un proceso gradual pero seguro 
en estos duros tiempos de globalización perversa de 
la peligrosa destrucción planetaria inducida por una 
civilización exótica.

Actualmente el COTIC (Centro de Ordenamiento 
Territorial Indigena de Cuetzalan) es un centro de 
aglutinación y coordinación de luchas contra los 
megaproyectos en toda la Sierra Norte de Puebla.**

* fragmento del artículo “El Modelo Cuetzalan” de 
Victor M. Toledo publicado en la Jornada el 23 de 
marzo de 2001

**Nota del Colectivo el Zenzontle

El COTIC en Cuetzalan*
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Los abogados defensores del ex presidente Luis 
Echeverría Álvarez y demás responsables de los 
sucesos del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 
1971 y de la guerra sucia de los años subsecuentes 
han intentado proteger a sus clientes argumentando 
falsamente que los hechos de los cuales se les 
acusa ya prescribieron, es decir, ya se extinguieron 
jurídicamente. Además niegan que lo ocurrido 
corresponda a una política continuada de Estado que 
se tipifica jurídicamente como genocidio, y afirman 
que sólo se trató de “lamentables acontecimientos”.
Puede ser cierto que la intención de una parte 
de quienes refutan el término de genocidio no 
necesariamente lo haga con la intención de proteger 
a Echeverría. El periodista inglés del diario The 
independent, Robert Fisk ha denunciado cómo en 
otros lugares del planeta la división “sobre si se debe 
llamar genocidio al genocidio” también tiene efectos 
de censura a los periodistas que se atreven a desafiar 
la línea editorial de los periódicos para los cuales 
han escrito; incluso refiere que sus propios artículos 
fueron sujetos a lo que el editor en jefe del diario 
Globe, Edward Greenspon llamó “proceso de control 
de calidad”, donde yo había escrito genocidio aparecía 
la palabra tragedia” señaló Fisk. 
Numerosos sucesos apuntan a suponer que le gobierno 
de Estados Unidos está empeñado en impedir que se 
caracterice y tipifique como genocidio todo juicio 
penal que se de en adelante, en cualquier parte del 
mundo y que en México hay un buen número de 
personajes que, fungiendo como operadores de las 
agencias del gobierno y las trasnacionales yanquis, 
afirman que todos los medio y sin ningún fundamento 
jurídico, que no procede procesar a los responsables 

por el delito de genocidio, no obstante que hoy ya es incontrovertible que la masacre del 2 de octubre fue 
precisamente un genocidio. Las consideraciones anteriores son relevantes en la medida en que muestran 
coincidencias de los intereses de Luis Echeverría con las políticas norteamericanas. 
Por último queremos reiterar que en la mediad en que la cultura de la violencia política es una realidad prevaleciente, 
la divisa del Comité 68 de luchar por la verdad y la justicia y contra la impunidad seguirá siendo vigente y motivo 
central de nuestros afanes. En esas condiciones no podemos sino reafirmar que como dijera nuestro camarada 
Efrén Capíz: “La lucha sigue, sigue…y sigue”.

Raúl Álvarez Garín, (México: Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad” Tomo VIII 1968-2008) 
México D.F a 2 de octubre de 2008

El Fuego y el Silencio 
Fragmentos de la Presentación

El martes 23 de septiembre de 2014 se presentó en la Escuela Superior de Medicina la reedición del libro compilación a cargo 
de F. DE J. Galván Rodríguez “Octubre Dos. Historias del Movimiento Estudiantil”, se trata de escritos testimonio del colectivo 
de participantes del Instituto Politécnico Nacional, para divulgar…“como legado elemental de quienes participaron con una 
fuerza ejemplar hacia el cambio democrático pretendido; recibiendo por ello las mayores muestras del poder represivo”, teniendo 
como principal responsable al Estado Mexicano Priista y su principal delincuente Gustavo Díaz Ordaz. 
Merece la pena seguir estudiando y recogiendo los sucesos de la denodada lucha que el pueblo entero y los estudiantes de las 
principales escuelas y universidades libraron en 1968. Pasaron 15 años de la primera edición donde sin una explicación clara 
se vendieron la totalidad de los 500 ejemplares editados en una feria del libro de la UNAM, la suposición más clara es que el 
libro, deliberadamente, la secretaría de gobernación lo recogió o bien fueron intereses oscuros la causa de que lo sacaran de 
la circulación. Por tal motivo Galván, su autor, haciendo el esfuerzo económico con otros protagonistas politécnicos reedita 
este libro que se recomienda ampliamente para su lectura y análisis que ayude al intercambio de experiencias y para conocer 
la participación politécnica, de lo que pasó, los protagonistas que sumaban 57 escritos en la primera edición y que en esta 
reedición se amplia y se corrige para el debate.
Mario Ortega Olivares. Reeditor F. DE J. Galván Rodríguez. (2013). Octubre Dos. Historias del Movimiento Estudiantil. 2a 
edición. Editorial Sierpe, México. feldejgaro@yahoo.com.mx

Octubre Dos

Universidad crítica y autogestión académica 
se revierten, así en otros dos conceptos: 
conciencia libre y democracia cognoscitiva. 
No hay ninguna distancia entre ellos. Se 
nutren y sostienen mutuamente. La libertad 
de la conciencia tiene un sentido unívoco, 
no admite coordenadas, no acepta que la 
enjaulen, no puede vivir encerrada en el 
“apando”. Nada de establecer la escisión 
maniquea de que hay una conciencia 
burguesa y una conciencia proletaria, una 
conciencia contrarrevolucionaria y una 
conciencia pura, una conciencia buen y otra 
mala. Éstas no son sino puras majaderías 
puramente, ideológicas que tratan de 
escamotear el problema de la conciencia 
racional y, por ende, la crítica, mediante 
la manipulación subjetiva de oscuros 
sentimientos religiosos de la batería 
seudomarxista. La democracia cognoscitiva  
constituye, precisamente, la democracia 
del conocimiento; el acceso del mayor 
número a las esferas del conocimiento, 
pero ante todo la confrontación de las 
tendencias, la impugnación de situaciones, 
la lucha de ideas.
Sin universidad crítica y sin autogestión 
académica la Universidad, nuestra 

Universidad, no podrá cuestionar a fondo, 
ni eficazmente, a la sociedad mexicana. 
Estos dos principios deben ser considerados 
básicamente con todo rigor académico 
dentro de la perspectiva de reformas a la 
educación superior, tarea en que ustedes 
y su comité de lucha, sin duda, alguna, 
desempeñarán un gran papel.

Autogestión académica y universidad crítica
José Revueltas 1971

A mis 
Viejos 
Maestros 
De marxismo 
No los puedo 
Entender 
Unos están 
En la cárcel 
Otros están 
En el 
Poder 

Desconcierto 

Efraín Huerta
19 de febrero de 1970
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 ¿Quieren violentar nuestras garantías como pueblo 
indígena yaqui?
Fragmento final de la entrevista a comunidades de la 
tribu yaqui en realizada por Regeneración radio
El último tema de la charla fue la resistencia Yaqui ante 
el acueducto independencia y recientemente la lucha 
por la libertad de Mario Luna, el secretario y vocero de 
su Tribu. Una constante de las palabras que las mujeres 
compartieron remitía a su memoria histórica, la cual se 
palpa en su piel morena y en sus ojos ansiosos de justicia. 
Al preguntarle sobre las acciones emprendidas por los 
hombres y mujeres Yaquis en defensa de su territorio y 
supervivencia de su cultura, comentan que siempre han 
buscado la manera de manifestarse, de resistirse ante 
la esclavitud y la opresión; Casilda cita a uno de los 
guerreros, el cuál asegura, aún camina por los montes 
Yaquis: como dijo Cajeme “antes como antes y ahora 
como ahora nos tenemos que ir preparando sujetando a 
otras formas de resistencia”
Anabela agrega que la lucha Yaqui ha sido larga y 
constante, tanto por el agua como por su territorio, 
“prácticamente es como si no fuéramos sonorenses, 
como si no fuéramos mexicanos y siempre tenemos que 
estar peleando por el agua, el territorio y los recursos. 
A veces fue la toma del acueducto, que la toma de las 
vías del tren y ahora la toma de la carretera; y es la única 
manera que tenemos de conseguir que se nos escuche, 
que se nos vea y nos den la oportunidad de hablar y de 
pelear por algo y de conseguirlo”.
Ante el caso nulo que hace el gobierno a sus demandas, 
así como la omisión ante sus derechos como pueblos 
indios consagrados en el artículo número dos de la 
constitución mexicana, Laura agrega que “la única 
forma de ser visibles es cerrando las carreteras, aún si lo 
hacemos por escrito como demanda la constitución, ante 
la instancia pues no hay respuesta… o cuándo les da la 
gana, cambian de gobierno y no hay respuesta. Entonces 
a dónde quieren que lleguemos… Entonces si no tengo lo 
que necesito y lo que por derecho me corresponde por ser 

mexicana pues tengo que manifestarme de alguna 
manera y pues ésta es la forma en que la estamos 
haciendo… hasta que tengamos el ejercicio y goce 
de nuestro derecho como pueblo”.
Respecto al proceso que enfrenta Mario Luna 
ante los tribunales del estado de Sonora y el 
desconocimiento de los usos y costumbres de la 
Tribu que implica el auto de formal prisión, la 
claridad de las dos mujeres pertenecientes a la 
organización Yaqui no sorprende, pero si deja un 
buen sabor de boca y la seguridad de que en ellas se 
encuentra un bastión de la fuerza y entereza Yaqui: 
“El gobierno del estado no tiene ningún atributo de 
consagrar a nuestras autoridades tradicionales… 
él no es Yaqui y él no puede consagrar a nuestra 
autoridad, tampoco es iglesia… ¿quieren violentar 
nuestras garantías como pueblo indígena yaqui? 
Ese es mi reclamo, quiero que respeten mi derecho 
como indígena
Respecto a los cargos de secuestro y robo que se le 
imputan a Mario Luna, Casilda no vacila en señalar 
que al dictarse el auto de formal prisión, se está 

La resistencia de la tribu desde 
la perspectiva de la mujer

negando que la Nación Yaqui tiene el derecho a ejercer 
sus usos y costumbres, así como a resolver sus asuntos 
internos con su propio sistema jurídico. Las autoridades 
tradicionales aplicaron el “uso de su sistema jurídico… 
Es la tropa o la asamblea… los que deciden qué se tiene 
que hacer… y que sea un ejemplo para la comunidad 
que sigue éstas reglas… nosotros hicimos uso de nuestro 
sistema jurídico… En un futuro si nosotros queremos 
aplicar nuestro sistema jurídico cualquier persona va 
poder decir me han violado mis garantías individuales, 
me han secuestrado”.
Al finalizar la charla con Anabela y Casilda, quedó claro 
el peligro que corre la supervivencia de la Tribu Yaqui, 
la falta de agua en su río amenaza su cultura, amenaza su 
soberanía alimentaria; por otro lado, la criminalización 
que ha impulsado Guillermo Padrés en contra de Mario 
Luna, no ataca a una sola persona, o a un representante, 
de fondo está la criminalización de los usos y costumbres 
que como sujetos históricos y de derecho la Tribu Yaqui 
ejerce. En este sentido, la lucha por el agua, así como la 
lucha por la libertad de su secretario, es la lucha por la 
vida y en contra del exterminio como nación indígena.

Burros pero no pendejos, dicen 
gritos y mantas de las y los 
politécnicos. Las calles del norte 
y luego del centro y sur de la 
Ciudad de México, se han vestido 
del guinda politécnico, que se 
lee como rojo y negro, si se ve 
en sus paros, cortes de calles y 
fuerte movilización, denuncia y 
difusión en redes de las causas de 
su paro de actividades con toma 
o no de instalaciones del Instituto 
Politécnico Nacional.
Es la respuesta estudiantil a un largo 
proceso de engaños que habían sido 
denunciados y suficientemente 
cuestionados desde 2010 por 
sectores de conciencia crítica y 
avanzados en la resistencia. Ahora 
se volvió una masiva expresión de 
descontento más allá de la mera 
petición de prebendas y recursos, 
en una oleada juvenil -acompañada por los grupos 
del magisterio democrático del IPN- para defender la 
gratuidad, integralidad en la formación (contenidos 
que pretende mutilar la autoridad), la permanencia de 
carreras completas sin el engaño de salidas colaterales 
para abaratar la oferta de técnicos y la libertad de 
cátedra, investigación y conciencia ante el abusivo 
intervencionismo empresarial sobre contenidos para 
el beneficio de empresas que buscan fuerza de trabajo 
técnica barata,  innovación tecnológica sujeta al su 
afán de lucro y ganancias por la mercantilización de la 
educación y el conocimiento politécnico.
La directora del IPN Yoloxóchitl Vázquez, avejentada en 
ese puesto y declaradamente fuerza activa del priismo en 
la captación de recursos y en la cooptación de técnicos 
para la reproducción del sistema, pasó del encono a la 
falsaria denuncia al modo diazordacista del 68 de que 
esas intempestivas y para ella inesperadas movilizaciones 
masivas, se deben a la presencia de “grupos externos al 

estudiantado y magisterio del IPN. No parece darse 
cuenta cómo el aviso de las autoridades aplicación 
en el POLI de la reforma educativa, sus reglamentos 
y su inmediata adaptación  (le llama “armonización” 
a otras reformas estructurales neoliberales recientes: 
energía, educación, telecomunicaciones, laboral). 
Significan procesos que desmantelan al IPN 
en sus procesos formativos y de investigación, 
-mercantilizan “los servicios educativos” y 
empobrecen contenidos y prácticas en la formación 
politécnica para que el Instituto cree técnicos 
baratos y profesionales dependientes de la lógica 
que priva en las grandes empresas que comandan 
la economía en México y en otros países.
Por eso con segura asesoría de gobernación y de 
hacienda, la autoridad del IPN ha tenido que poner 
freno provisional a la aplicación de su proyecto de 
reglamento y plan de estudios, mientras encuentra 
elementos  que desvirtúen al movimiento estudiantil 

Los estudiantes del IPN rechazan desmantelamiento y empobrecimiento de su formación
en los medios, y que seleccione los 
métodos que imaginan eficientes 
para controlar y reducir la lucha  
(la represión y cooptación son sus 
medios previsibles).
Días antes de los recordatorios 
de la matanza del 2 de octubre 
y la celebración de los aportes 
de aquel movimiento estudiantil 
y popular a la lucha por la 
democracia, los estudiantes del 
Poli acompañados por maestros 
y  organizaciones  socia les 
democráticas han iniciado sus 
procesos de organización y 
defensa articulada de sus derechos 
y de la educación, la técnica y la 
ciencia para la soberanía efectiva 
del pueblo. No están en cero en 
cuanto experiencias, algunas de 
las más recientes son la formación 
del # Yo soy 132, pero también las 

movimientos magisteriales democráticos y de muchos 
técnicos y algunos sindicatos contra reformas como la 
energética y de telecomunicaciones. Es la hora de la 
voz en alto, pero también de la firme disposición a no 
fragmentarse, a acumular fuerza con las formas que han 
enseñado experiencias exitosas de organización y acción 
directas y participativas, así como de la no dependencia 
y delegación de sus representaciones en manos de 
partidos o expertos en “negociación” y pacificación de 
los movimientos.
En fin, los muchachos y muchachas del poli aprenden 
rápido y exigen dialogo directo, sin abandonar sus 
trincheras y acciones. La experiencia universitaria y 
normalista del estudiantado puede ser colaborativa con la 
del magisterio democrático. Pero colaborar no es dirigir. 
La dirección  de su movimiento es del estudiantado 
organizado por cuenta propia. 
Al cierre de esta edición la directora Yoloxochitl Vazquez 
había presentado su renuncia.
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El 19 de abril de 1969 un comando urbano de la Aso-
ciación Cívica Nacional Revolucionaria, integrado por 
Epifanio Avilés Rojas, Florentino Jaimes Hernández y 
Juan Antunez Galarza, en la esquina de la calle Xola 
y Aragón, colonia Álamos, D.F., realizaron una ope-
ración militar de recuperación de fondos económicos 
($2,785,000.00 en efectivo). Sin embargo, al retirarse 
se vieron en la necesidad de enfrentarse a elementos 
del Servicio Secreto, donde viajaba el General Renato 
Vega Amador, Jefe de la Policía, quien resulta herido y 
su chofer pierde la vida. Es detenido Florentino Jaimes, 
y es ejecutado a golpes en el lugar de los hechos Juan 
Antunez; Epifanio escapa. 
Epifanio es originario de Coyuca de Catalán, Guerrero, 
cuñado de Florentino Jaimes, quien fue sometido a 
continúa sesión de torturas por agentes de la Dirección 
Federal de Seguridad, a fin de localizar a su compañero. 
Casado con Braulia Jaimes Hernández. Nació el 7 de 
abril de 1933, hijo de campesinos. Desde la escuela 
primaria en Rincón de Chamacua, se destacó como un 
niño de muy buenos principios, trabajador, aplicado y 
muy vivaz. 
Trabajó como constructor, fundador del sindicato de 
Trabajadores del Encausamiento de las Aguas del Río 

Amuco, donde no sólo lo eligieron Tesorero por su 
reconocimiento como un hombre honesto y contrario 
a la corrupción, sino que comenzó un proceso lento y 
arduo de formación política. Sus compañeros lo recuer-
dan como un hombre honesto, trabajador, carismático, 
alegre y que se llevaba con todos.
Ante las injusticias prevalecientes se une a la Asocia-
ción Cívica Nacional Revolucionaria y después de la 
matanza en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 decide 
junto con sus compañeros pasar a la acción directa. Su 
esposa como sus compañeros lo recuerdan diciendo 
“Caer peleando contra la policía represiva, sería un 
honor”.
Durante un mes un grupo de 33 soldados lo persigue 
en la sierra. Lo buscaron en las montañas y en las co-
munidades; preguntaron, amenazaron, sobornaron y, al 
fin, lo atraparon el 19 de mayo de 1969 en la casa de 
Aquileo Maldonado. El mayor Antonio López Rivera 
dirigió la captura. Después de amarrarlo, lo hicieron 
caminar 20 kilómetros hasta la cabecera municipal. 
Durmió en la cárcel del pueblo. A eso de las siete de 
la mañana lo subieron a una camioneta con dirección 
al aeropuerto al aeropuerto de la Ciudad Altamirano. 
Ahí se lo entregaron al general Miguel Bracamontes 

Profesor Epifanio Avilés Rojas
                         Por Alberto Guillermo López Limón

El 26 de septiembre reciente Sindicato de la Unión 
de Trabajadores del Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal consiguieron tras varios 
emplazamientos de huelga por violaciones a su contrato 
laboral, que las autoridades del Gobierno del Distrito 
Federal y las del Instituto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal que reconocieran que no se han 
cumplido varias de las medidas acordadas en pasadas 
revisiones, ni se ha resuelto con agilidad yoportunidad 
las demandas por reinstalación, entrega de nuevas 
plazas laborales y muchas prestaciones.
Sin embargo, los puntos más difíciles de esta coyuntura 
consistían en el intento de Miguel ängel Mancera y sus 
subordinadas en el IEMSS de imponer una reforma 
educativa neoliberal como la federal, lo que destruiría 
el modelos educativo que con sapiencia y lucha 
construyo la comunidad del IEMS.
Según la minutase logró: 
1.80 plazas a partir del 1 de octubre y la posibilidad 
de revisar la regularización de otras plazas por medio 
de una comisión tripartita.
2.La Secretaría de Salud del Distrito Federal entregará 
el 2 de octubre el Convenio que tienen que firmar 
los 32 médicos que prestan sus servicios en el IEMS 
para cambiar su adscripción, en tanto no se firme el 
convenio los médicos gozarán de los derechos del 
Contrato Colectivo de Trabajo IEMS.
3. El dictamen de basificación de los enlaces DE 
BIBLIOTECA, SERVICIOS ESCOLARES del IEMS 
con vigencia de la firma del presente convenio se 
presentará en la mesa tripartita del 15 de octubre de 
2014, respetando las percepciones salariales y a partir 
de esa fecha podrán gozar de las prestaciones CCT. 
5. La basificación de los DTI y los administrativos, 
el SUTIEMS entregará la lista de los trabajadores, 
se revisará en la Comisión Mixta. Se respetarán la 
asignación de las plazas de nueva creación y se les 
entregará Contrato de DTI por tiempo indeterminado 
a quienes han luchado  por esta. La basificación de 
profesores de semiescolarizado y de lengua y cultura 
náhualtl que laboran desde el 2008 ininterrumpidamente 

se acuerda será a partir del 1o. de enero del 
2015. Se dará cumplimiento del laudo a 
favor de la profesora María Edith Rodriguez 
Martínez, y se le reconoce como asesor 
docente de la enseñanza semiescolarizada.
6. La integración salarial se tratará en la mesa 
del 9 de octubre ya que está directamente 
relacionado con el tema del Tabulador. 
El listado de trabajadores del IEMS con 
número de plazas se revisará y se entregará 
en la Comisión Mixta del 16 de octubre. 
Los cambios de turno en Iztapalapa 3 se 
dictaminarán en la reunión de la Comisión 
Mixta el 16 de octubre.
8. Convocatorias para cubrir promociones y 
plazas vacantes, se revisan en Comisión Mixta 
el 8 de octubre.
9. Convocatorias para cubrir promociones y 
plazas vacantes, se revisan en Comisión Mixta el 8 
de octubre y ahí se fija fecha para la revisión de los 
reactivos.
10. El IEMS se compromete a entregar a cada trabajador 
sus contratos a más tardar el día de pago de la primera 
quincena del mes de octubre de 2014.
11. Publicarán convocatoria para 20 licencias con goce 
de sueldo en octubre de 2014 , a iniciar 1 de enero 2015.
12. El IEMS proporcionará al SUTIEMS copia 
certificada de la autorización del Plan Anual de trabajo 
Académico y el Cuaderno de Orientaciones del PAP. 
Los cuales no serán utilizadas de manera punitiva 
para ningún DTI.
13. En relación a los Consejos Escolares el Instituto 
exhibe el Plan Anual de Trabajo Académico aprobado 
paritariamente, en que consta el acuerdo de que la 
autoridad del IEMS presentará la propuesta para la 
instalación de todos los cuerpos colegiados de consulta  
el mes de enero de 2015 a las academias,
14. Y el punto relevante de política educativa: En 
relación a la convocatoria en la página de la SEP e INEE 
se hará un pronunciamiento conjunto en el sentido de 
que el Gobierno de la Ciudad se compromete a elevar 
el ingreso real de los trabajadores de la ciudad y de dar 
seguridad laboral a los trabajadores del GDF, 
así como defender los derechos a la educación 
y laborales conquistados y plasmados en las 
leyes de la ciudad y, en el marco de cualquier 
modificación legislativa o de la reforma política 
del DF que nos lleve a tener una Constitución 
propia, “mantendremos una coordinación con el 
SUTIEMS y con la comunidad del IEMS para 
que cualquier cambio que se promueva desde 
el GDF no afecte los derechos laborales, los 
del contrato colectivo, o el modelo educativo 
del IEMS”.
15. En este contexto, el 1º de octubre se 

instalará una mesa de trabajo entre la Secretaría de 
Gobierno, la Secretaria de Educación y el SUTIEMS  
para acordar las acciones públicas que fortalezcan 
el modelo educativo y garanticen los derechos 
laborales de los trabajadores del IEMS.
16. Además Guarderías y Cendis, el SUTIEMS a 
través de su Secretaria de Equidad y Género entregará 
el viernes 17 de octubre el listado de cuántas personas 
requieren del servicio. Así como reinstalaciones de 
despedidos en violación a la cláusula de notificación 
al Sindicato para mediación.
Pero quiénes y cómo lograron estos avances 
contractuales: las asambleas, trabajo por plantel, la 
presencia activa de mujeres activas como mayoría del 
nuevo comi´te; la información a estudiantes y padres 
sobre el modelo educativo y lo que el Sutiems defiende 
para bien de la comunidad y la institución. Por ello los 
acompañaron a las movilizaciones grupos estudiantiles, 
así como otros sindicatos educativos y organizaciones.
Bien por esta huelga que dejó la pasividad y que 
orienta al SUTIEMS de que esto no termina, hay 
que tener la  firmeza que da la razón y el respaldo 
que dá una base sindical participativa.

y a dos militares más. Uno de ellos era Mario Arturo 
Acosta Chaparro. En una avioneta lo llevaron a la 
ciudad de México. Lo trasladaron al Campo Militar 

   Tras la huelga, l@s trabajador@s del SUTIEMS 
   logran acuerdos favorables
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Miguel Enríquez a 40 años de su 
caída en combate

Los hombres caen, los 
pueblos quedan 
Fragmento del Discurso pronunciado por Armando 
Hart en homenaje a Miguel Enríquez a 20 días de su 
caída en combate.
Leído por Armando Hart Dávalos, miembro del Buró 
Político del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba, en acto celebrado en el teatro Lázaro Peña. de 
la Central de Trabajadores de Cuba, el 21 de octubre 
de 1974, en homenaje a Miguel Enríquez, Secretario 
General del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria 
(MIR) chileno, caído el 5 de octubre combatiendo 
contra las fuerzas represivas de la Junta Militar chilena.

"La libertad cuesta muy cara y es necesario, o 
resignarse a vivir sin ella, o decidirse a comprarla por su 
precio", sentenció José Martí. Imbuido de este mismo 
sentimiento, Miguel Enríquez fue consecuente con sus 
posiciones revolucionarias: entregó su vida en la lucha 
por la resistencia chilena, y ha dejado, con el ejemplo 
de su muerte heroica, una nueva e imperecedera lección 
para su pueblo y para todos los pueblos de América.
Los contactos de nuestro Partido con la izquierda chilena 
nos llevaron a conocer a muchos revolucionarios que 
veían en el ejemplo de Cuba una experiencia. Miguel 
Enríquez fue uno de esos hombres. Para transmitir al 
pueblo cubano una imagen de su personalidad, de su 
significación, de lo que él representa para el futuro 
de Chile, recordemos nombres como los de Abel 
Santamaría, José Antonio Echevarría, Frank País.
Miguel Enríquez, no había dado de sí todo lo que era 
capaz de dar. Si se le mide por lo que ya era, su estatura 
revolucionaria es de por sí grande. Si se le mide por 
lo que hubiera podido llegar a ser, hay que destacar, 
sin temor a que el sentimiento o la emoción nuble el 
razonamiento, que en Miguel Enríquez despuntaba un 
jefe de revolución.
En el orden de la acción de su capacidad de Jefatura, 
de su condición de conductor de hombres, la sola 
existencia del MIR. y el hecho de que se mantuviera 
clandestino, peleando y organizando al pueblo durante 
todo este tiempo, lo muestra claramente. Murió 

peleando, combatiendo y resistiendo. Era un jefe de 
acciones armadas.
En el orden de su pensamiento y capacidad intelectual 
para defender sus puntos de vista con lucidez, claridad y 
brillantez, muchos cubanos que tuvimos la oportunidad 
de conocerle pudimos apreciar su incuestionable 
talento.
Si de una parte se nos mostraba como un hombre 
de acción con capacidad para dirigir y organizar 
los combatientes, de la otra poseía una indudable 
tendencia, propia de los jóvenes revolucionarios del 
cono sur de la América Latina, a analizar los problemas 
políticos y prácticos de la lucha desde el punto de vista 
teórico e ideológico, en el más noble y puro sentido 
de la palabra.
La figura de Miguel Enríquez está vinculada al 
nacimiento y desarrollo del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria de Chile. Resulta imposible hablar de 
su personalidad sin relacionarla con el MIR chileno.
Esta organización, de breve pero brillante y combativa 
historia, constituye hoy una fuerza de la que no se puede 
prescindir en la lucha revolucionaria de Chile. Hay 
algo esencial que el pueblo cubano debe conocer con 
toda exactitud. No sería justo pasarlo por alto en esta 
hora en que nos hemos reunido para rendirle homenaje 
póstumo al Secretario General del MIR.
Cualquiera que sea nuestra opinión acerca de las 
formas en que se relacionaban con las otras fuerzas de 
izquierda, cualquiera que sea el criterio que tengamos 
con respecto a sus modos, lugares y momentos de 
emplear la violencia revolucionaria, estamos en el deber 
de subrayar ame nuestro pueblo, que el MIR estuvo en 
su nacimiento y desarrollo muy fuertemente influido y 
motivado por la Revolución Cubana.
La primera actividad política de significación de 
Miguel Enríquez, está precisamente referida a las 
concentraciones populares que en defensa de Cuba 
organizara en la ciudad chilena de Concepción, cuando 
el ataque imperialista de Playa Girón. Y entonces sólo 
contaba diecisiete años de edad.
Quizás si en la personalidad revolucionaria de Miguel 
Enríquez, en el fuego juvenil de los combatientes del 
MIR. e incluso en la intransigencia revolucionaria que 
les caracterizaba y que en ocasiones nos hacía desear 
que adoptaran mayor flexibilidad ante las situaciones 
políticas concretas, está sin embargo una de las más 
nítidas imágenes de la influencia de Cuba en el 

movimiento revolucionario latinoamericano.
Los combatientes del MIR chileno deben recibir, en 
esta hora de dolor, el saludo emocionado de nuestro 
pueblo. Y nuestro pueblo desea saber con exactitud que 
Miguel Enríquez tenía puesto parte muy esencial de su 
corazón en la Revolución Socialista de Cuba.
Su pérdida es muy grande.. Pero la lucha continuará con 
nuevos alientos, con nuevos héroes, hasta que. como 
dijera el Presidente Allende, las alamedas chilenas se 
abran para los trabajadores...
No se honra a un hombre como Miguel Enríquez 
exaltando exclusivamente su personalidad política 
e histórica. Debemos convertir este homenaje en un 
motivo de análisis y en una forma de combatir al 
fascismo.
Los hombres caen, los pueblos quedan... La tragedia 
sigue presente, martillando duramente sobre la 
conciencia revolucionaria. Las trágicas enseñanzas 
del fascismo en todo el mundo indican que solamente 
con una estrategia clara, un combate y una resistencia 
diarios, tenaces, y un apoyo decidido de carácter 
internacional, podrá vencerse a ese enemigo. (…)

La muerte del comandante Che Guevara y el fracaso 
inicial de las guerrillas bolivianas ha sellado, según 
muchos, la suerte del camino guerrillero en América 
Latina. ¿Qué opina Ud. de ese planteamiento?
"Por razones obvias, sólo podré contestar limitadamente. 
La guerra de guerrillas como método de lucha sólo podrá 
ser dejada de lado si se cuestionan válidamente algunas 
de sus premisas fundamentales: 1º) la necesidad política 
de la lucha por el poder; 2º) la lucha armada como 
vía para la conquista del poder; y 3º) la correlación 
de fuerzas entre el movimiento revolucionario y el 
imperialismo y la burguesía que, en definitiva, imponen 
la forma de la guerra revolucionaria. Como nada de esto 
está cuestionado, creemos que la lucha guerrillera muy 
por el contrario de haber fracasado, permanece vigente 
para todo el continente latinoamericano. Naturalmente 
no soy yo el indicado para formular una crítica idónea 
a las estrategias y tácticas de los distintos movimientos 

revolucionarios de América Latina. Pero sí puedo decir, 
en general, que la guerra de guerrillas de por sí no es una 
fórmula mágica que opere al margen de las condiciones 
históricas y sociales. Ella debe adecuarse a condiciones 
que son muy peculiares en cada país.
Hablando de Chile, todo el que se plantee una forma de 
lucha armada guerrillera como estrategia fundamental, 
debería considerar, según creo: a) la necesidad de una 
organización política previa que permita realizar un 
trabajo ideológico que homogenice un pensamiento 
coherente, y logre la adecuada colaboración y 
coordinación entre revolucionarios; b) para bien o 
para mal, Chile no es Bolivia ni Ecuador. Cuenta 
con 30 años de vida política muy desarrollada, una 
Izquierda tradicional poderosa, un elevado nivel de 
organización y conciencia de las masas, de lo cual 
se desprende la importancia que tomarán en Chile, 
antes y durante el proceso revolucionario, las ideas 

políticas claramente expresadas, 
la propaganda y la agitación; c) 
es necesario también considerar 
como fundamental la creación de 
cordones umbilicales orgánicos 
con obreros y campesinos, 
que permitan  desarrol lar 
una mediana influencia en 
las masas. No se trata, desde 
luego, de diluirse en los ocho 
millones de habitantes, sino de 
penetrar planificadamente en 
determinados frentes de masas, 
en las zonas rurales, en las 
organizaciones de pobladores 
y estudiantes, y en ciertas 
áreas industriales y mineras; 
d) el inicio de una tal lucha 
armada debería corresponder 

Miguel Enriquez: 
Una revolución en la que todos los verdaderos revolucionarios tengan cabida

a la situación política 
dada del país en el 
momento adecuado, 
desarrollándose 
paralela y vibrando 
con e l la ;  e)  en  e l 
p l a n o  g u e r r i l l e r o 
propiamente tal, deberá 
ser probablemente rural 
pero desde el punto 
de vista táctico con 
gran desarrollo de la 
lucha en las ciudades; 
f) tendrá que actuar 
en correspondencia 
con todo el proceso 
revolucionario latinoamericano, o sea, como postulaba 
el Che, será continental.
A pesar de esta formulación general, tenemos muy 
claro el drama que hoy vive la Izquierda revolucionaria 
en general, el drama de la formulación de líneas 
programáticas y estratégicas adecuadas, que en algunas 
ocasiones han estado desprovistas de una traducción 
concreta y táctica en lo inmediato. Eso es lo que a 
sectores desorientados los arroja al terrorismo, al 
sectarismo y a la atomización. Creemos que el MIR 
está haciendo una experiencia valiosa. En medida 
importante ha roto ese círculo vicioso y vive al 
margen del conventilleo político que en el pasado 
hizo inocuos los intentos de agrupar a los sectores 
revolucionarios. El MIR se perfila como un polo sano 
de reagrupación de fuerzas y ya ha dado los primeros 
pasos, que posibilitarán una revolución en la que todos 
los verdaderos revolucionarios tendrán cabida". 
Pregunta y respuesta final a la que se conoce como 
La Primera Entrevista a Miguel Enriquez sobre 
la concepción del MIR chileno del que Miguel era su 
secretario general el 23 de abril de 1968.
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Bajo esta tierra
 

 “Agosto,2010, San Fernando, Tamaulipas”
 
            Misael Castro Bardales
 has de estar regresando
cada día a casa
pretendo auscultar
tu paso
y sólo sé que no llueve;
No como antes –la vida está de luto –
extra-oficialmente.
            “lo enterraron el día 9”
 El dolor miedoso de inconformarse.
 Como si las huellas no contaran.
             “traumatismo craneal provocada 
por herida PAF”
 Como si la carne no contara.
             “Nunca certificaron su muerte.”
 Ni un sobre blanco fingiendo ser propio:
“Familia Castro Bardales”
Manchado de sin-vergüenza.
              “las autoridades mexicanas
 no lo reconocen entre los muertos”
 Que me trans-parento
Trans-porto, trans-migro
Que aúllo sin luz de luna
Que desaparecemos
             “fue la última vez que le escuché la voz”
 En el estómago del desierto
En el vértigo de la bestia
Una garrafa de plástico negro a la vez.
             “Pórtate bien, agárrate a Dios”
 Un zapato alfombrado a la vez.
             “Pórtate bien, agárrate a Dios”
 Borrándonos de la cuenta
              “en nuestro territorio matan migrantes 
y no hacemos nada”
 Como si un padre des-hijado
no estuviera muriendo
              “Misael regresó en un ataúd a casa.”
 sin fin,
              “Pero en México no lo validan.”
sin réplica:
               “No se vaya, papito”
 Bajo esta tierra
has de estar soñando
con llegar
                “Mamá, voy con un coyote bueno, 
me dan de comer”.
 victorioso por él:
                 “Si me hubiera hecho caso no lo 
hubieran matado”.
 Bajo esta tierra
Una frontera menos, a la vez.
Un paso libre a la vez,
 
Misael Castro Bardales
*14 marzo 1983 + 22 agosto 2010

Los datos, videos, fotografías, documentación  sobre 
los hechos cruentos de Tlatlaya, estado de México 
–masacre de 22 personas y montaje para exponerlos 
ante los medios como si fuera el resultados de un 
enfrentamiento y no una masacre- son apenas una 
de las múltiples acciones en las que al ejército y la 
armada mexicana, se les ordena cumplir operativos 
de terror de Estado.
Lo que hoy llama la atención de los que estudian, 
conocen o padecen los operativos militares, 
paramilitares y policíacos es que se rinda una 
lección a la incredulidad popular de lo que el 
secretario de gobernación llama “una excepción” al 
comportamiento “general” de respeto de las fuerzas 
armadas a los derechos humanos. 
Desde el poder esto parece significar: obedecer 
órdenes de represión y operativos de guerra dentro 
del protocolo de intervención armada, que adecuan a 
su modo los principios constitucionales y el derecho 
internacional, acerca de la detención de personas 
o los enfrentamientos con los que consideran (y 
algunos lo son) enemigos del orden.
Cubrir las apariencias ante la opinión mediática y 
el juicio de organismos internacionales, parece la 
consigna, en el momento en que se mantiene la fuerza 

beligerante del ejército y la armada, que se conocen más 
y más (no necesariamente nuevas) relaciones de militares 
con el crimen organizado y cuando la persecución, 
ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales, de 
defensores de derechos humanos e incluso de población 
inerme y su participación al lado y a favor de las empresas 
transnacionales o mexicanas que despojan y atacan la 
defensa de territorio que realizan pueblos, comunidades 
y organismos no gubernamentales.
No es fácil arreglar la imagen del ejército y la armada, a 
esta última se la consiente como la joya de la corona del 
poder opresivo. Los actos de detención en instalaciones 
militares, por ejemplo de los  soldados que participaron 
en Tlatlaya, ha traído roces, malestar y opiniones 
encontradas al interior de las fuerzas armadas y en 
particular de sus altos mandos. Pero quien interprete en 
esto una decisión democrática y una ética humanitaria, 
se confunde de realidad.
Más bien es un acto que juega en las ligas internacionales 
donde al títere que vive en Los Pinos le han dado la 
tarea de clausurar la conducta no intervencionista ante 
conflictos e internacionales y de fuerzas extranjeras en 
México.
La misma tarea que han cumplido por presión gringa 
algunos gobiernos, incluso con fuerzas armadas 

pequeñas: Haití y Uruguay entre otros: participar con 
contingentes de paz en conflictos, particularmente en 
esta coyuntura en las regiones donde Obama hace su 
guerra al mundo islámico y no sólo a los terroristas 
del islamismo político que procreó Estados Unidos 
y la OTAN.
Mal, mal, mal esta obediencia aprendida de gobierno 
y su gabinete militar y de seguridad. como dice la 
caricatura de Patricio hay otras habilidades que son más 
reconocidas en el mundo y padecidas en México que 
más que con la paz tienen que ver con la pacificación 
por terror sobre el pueblo.

Tlalaya no fue enfrentamiento: los militares en campaña no son de paz

Escuchemos las voces de las mujeres q´eqchi´
- Lucía Ixchíu – Prensa Comunitaria. Fragmento
En el Municipio de San Jose Raxuha, el día 16 de 
Agosto de 2014 se llevó a cabo un enfrentamiento por 
parte de la Policía Nacional civil y pobladores de la 
comunidad quienes realizan bloqueos pacíficos de las 
vías principales para manifestar el rechazo a la serie de 
Hidroeléctricas que se quiere imponer en toda la cuenca 
hidrográfica del sector.
El corresponsal Rony Morales de Prensa Comunitaria 
quien se encuentra en el lugar, denuncia que dentro de 
los procedimientos que realiza la PNC para retirar los 
bloqueos está la acción directa, esto quiere decir que no 
se establece ningún dialogo entre pobladores y PNC.
Hubo alrededor de 500 elementos que han usado 
excesivamente la fuerza contra la población que 
manifiesta pacíficamente.
También la población de Monte Olivo era sobre volada 
por un helicóptero particular, que no respeta las medidas 
de seguridad y vuelan muy de cerca de las viviendas y 
de las personas de la comunidad.
Doña María
Haciendo el trabajo de prensa, hicimos un enlace con 
la gente de Raxuhá, pudimos escuchar la denuncia de 
Maria, quien nos cuenta que ella no es parte de ninguna 
organización y que ella no estaba participando en 
ninguna de las actividades convocadas por la comunidad. 
Que su esposo José Choj tiene 37 años de edad y que pasó 
cerca de donde habían acciones violentas provocados 
por la PNC que bombardeaban con lacrimógenas a la 
gente que protestaba pacíficamente. Entonces su esposo 
se resbaló y al ocurrir esto fue detenido por la policía y 
ella sospecha que fue llevado para Fray Bartolome de 
las Casas.
Dentro de los últimos tres días, los pobladores de 
Monte Olivo y Raxuha han sido expuestos a todo tipo 
de atropellos y abusos por parte de la Policía Nacional 
Civil, también había policías disfrazados de civiles que 
han causado confusión y han generado más problemas 
en la zona.
Doña Margarita
Este trabajo de periodismo comunitario implica un 
compromiso con la gente, conversar con las mujeres y 
ayudarlas a denunciar, otra historia que pudo conocer 
Rony, que es preciso conocer y difundir, se las contamos 
aquí:
“Doña Margarita me contó que su esposo Federico, 

trabajaba en la iglesia al ver que en la calle principal 
estaban sonando balazos y las bombas lacrimógenas, 
decidió correr hacia la casa. Cuando entró a ella encontró 
a Margarita, a su suegro y a sus hijos. Ellos decidieron 
encerrarse para no tener problemas. Sin hablar nada, 
sin mediar palabra los miembros de la PNC rompieron 
la puerta y empezaron a golpear a los dos señores, los 
arrastraron para luego detenerlos y llevárselos. Margarita 
cubría a sus hijos, los policías intentaron golpearla y 
arrastrarla a ella también. Hasta incluso la intentaron 
matar pero una agente de la PNC les dijo que la dejaran 
porque tenía un niño en las manos.“
El hostigamiento continuó, y llevó a los pobladores 
de varias comunidades como la 9 de Febrero a huir y 
esconderse en los alrededores y huir a las montañas. 
La policía al llegar a dicha comunidad, no encontró 
población, y esto no impidió que lo destruyeran y 
quemaran todo. Procedimiento que causa indignación 
y miedo a la gente, ya se que regresa a las antiguas 
prácticas militares de la tierra arrasada.

Guatemala Represión y violencia 

unos mueren de hambre 
(hay mucho ahí: 
no mesa, no plato, no escuela
no fiesta, no playa, no atención
de ninguna clase a ninguna otra clase de caricia en la cara:
llevados por el capital)
Eduardo Milán, uruguayo: Disenso: Hechos polvo
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Extracto de la semblanza hecha por sus compañeros 
del Movimiento nacional del Poder Popular
El sábado 23 de agosto del 2014, dejó de estar presente, 
físicamente, entre nosotros, el compañero Víctor 
Manuel Velazco Damián. Víctor Velazco, a quien 
algunos de sus compañeros y compañeras, desde hace 
30 años y más, conocimos con el cariñoso sobrenombre 
de “El Flaco”, nació en el Estado de Guerrero el 1° de 
Mayo de 1948, aunque desde pequeño se instala a vivir 
en el DF, y adopta a esta ciudad para siempre.
Víctor inició su participación política a mediados de 
los años sesenta del siglo pasado en la prepa 7 (...). 
Como estudiante del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), le toca participar en el movimiento estudiantil-
popular de 1968. 
Tras la brutal e impune matanza (...) el 2 de Octubre 
de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, (...) y el 10 
de junio de 1971, al igual que muchos jóvenes de su 
generación, considera que la vía pacífica y legal por 
un cambio político y social en el país, queda cerrada 
y se lanza a organizar la lucha armada revolucionaria.
Es fundador junto a otros jóvenes y dirigente de la 
Organización Político-Militar Los Lacandones (…)El 
grupo Lacandones es uno de los grupos que constituyen 
y forman la Liga Comunista 23 de Septiembre en marzo 
de 1973, en Guadalajara, Jalisco.
Víctor, que en la Liga fue conocido como “Chema”, no 
estuvo presente en su fundación, debido a que el grupo 
Lacandones llevó a cabo una de las expropiaciones 
de armas más importante, en una armería del centro 
de la ciudad de México a mediados de 1972  y, como 
consecuencia, es detenido junto con otros compañeros 
y recluido en el penal de Lecumberri.
A mediados de 1975 junto con Miguel Domínguez 
Rodríguez y Carlos Jiménez Sarmiento, intentan 
escapar de Lecumberri, (...) hiriéndose de muerte 
los tres y falleciendo a consecuencia de ello Miguel 
Domínguez.
Cuando obtiene su libertad, en 1979, (…) se vuelve 
a incorporar a lo que quedaba de la estructura de la 
Liga Comunista 23 de Septiembre, sin embargo, ya 
esta se encontraba en grave crisis de deformación 
y descomposición, respecto de lo que había sido 
su proyecto original, situación que pone en serio 
peligro su vida o en riesgo de volver a hacer preso. Es 
entonces que elabora el documento titulado “Crítica 
al Manifiesto”(…) principal documento programático 
de la Liga: “Las Cuestiones Fundamentales Del 
Movimiento Revolucionario En México”. 
A mediados de los años 80´s del siglo pasado, tras la 
derrota de las guerrillas y grupos armados en el país 
(…), el compañero Víctor Velazco se decide a continuar 
la lucha contra el capitalismo, ahora por las vías legales 
y pacíficas. Así, junto a diversos grupos de maestros 
y maestras, estudiantes, campesinos, trabajadores 

Víctor Manuel Velazco Damián: una semblanza
y trabajadoras, desempleados, etc., constituyen la 
Coordinadora Proletaria (Coprol). Al compañero 
Víctor le queda clara la necesidad de construir el 
partido político independiente de los trabajadores, 
herramienta sin la cual difícilmente se podrá organizar 
y conducir la lucha del pueblo trabajador por un 
cambio, de manera certera. Por ello, la Coprol, no sólo 
decide insertarse, impulsar y promover las luchas de 
las grandes coordinadoras de masas, constituir otros 
frentes y espacios de lucha necesarios, sino también, 
desde la Coprol, se busca impulsar la construcción del 
Partido Político o la Organización Política del pueblo 
trabajador.
Esta organización sólo dura hasta inicios de la década 
de los 90, (...) Es en esta etapa donde se realizan los 
esfuerzos teóricos recientes más importantes, pues uno 
de los objetivos fijados es el de elaborar una estrategia 
para la Revolución en México, así como las vías y los 
medios para llevarla adelante.   
(…) Un resumen sencillo, breve, elemental, de 
esos trabajos, lo constituye el documento de los 
“Fundamentos del Poder Popular”, cuya autoría 
principalmente recae en el compañero Víctor Manuel 
Velazco Damián.
Este esfuerzo da como resultado la formación 
del Consejo Nacional del Poder Popular (CNPP), 
organización mediante la cual tratan de concretarse, 
en aspectos de principios, programáticos, estructurales 
y de táctica y estrategia, el estudio teórico, histórico y 
sociológico llevado a cabo. 
Con este bagaje y experiencia, el “Flaco” y sus 
compañeros impulsan proyectos unitarios, los cuales 
dan por resultado, en diferentes etapas y con diferentes 
características: El Movimiento de Unidad y Lucha 
Popular (MULP); La Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT). Participa y está 
presente, en la formación de proyectos 
frentistas de carácter amplio como La 
Promotora Contra el Neoliberalismo; El 
Diálogo Nacional; El Congreso Social 
por  un Nuevo Constituyente.
En 2004, impulsa y participa en la 
formación de La Organización Nacional 
del Poder Popular (ONPP), última 
organización en la que militó y de la 
que fue miembro del Consejo Político 
Nacional y de su Comisión Política.(…). 
Convencido de la necesidad de la unidad, 
a pesar de las innumerables fracturas 
y divisiones que le tocó presenciar y 
vivir, jamás dejó de trabajar por ella. 
Y producto de esa convicción, de 
esa necedad, de esa fortaleza, de esa 
voluntad inquebrantable, es que se 
forma el Movimiento Nacional del Poder 

Popular (MNPP). Movimiento que agrupa y acerca a 
organizaciones, compañeros y compañeras que tenemos 
como línea estratégica y táctica la construcción del 
Poder Popular, como dualidad de poder contrapuesto 
al poder burgués y oligárquico. La constitución formal 
en Noviembre de este año y su consolidación, serán un 
homenaje a nuestro querido e indeclinable compañero, 
Víctor Manuel Velazco Damián.  
Como trabajador de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), participó permanentemente en la 
lucha político-sindical. Fue innumerables ocasiones 
delegado y representante sindical de su centro de 
trabajo, la Biblioteca de la facultad de contaduría y 
administración de la UNAM. Promovió e impulsó la 
formación de una corriente sindical independiente y 
democrática al interior del Sindicato de Trabajadores 
de la UNAM, (STUNAM), dando origen al surgimiento 
de Resistencia, corriente sindical de la que fue en dos 
ocasiones candidato a secretario general del STUNAM.  
Víctor Manuel Velazco Damián siempre mantuvo una 
actitud de firmeza y consecuencia  con los principios 
políticos e ideológicos de la izquierda revolucionaria, 
aquella que no espera que el sistema capitalista y el 
régimen burgués cambien y modifiquen su carácter 
de clase depredador, sino que está convencida y 
comprometida con un cambio verdadero, que modifique 
totalmente las injustas estructuras económicas, políticas 
y sociales que lo sostienen.
Víctor Manuel Velazco Damián, como dijera el 
dirigente Sandinista Tomás Borges, “es de los muertos 
que nunca mueren”. Es cierto que no te irás Flaco, pero 
ya nos duele, ya sentimos tu ausencia.         
Agosto de 2014.

LAS PENAS DE PUENTE 
GRANDE
Las penas de Puente Grande
las sombras por tí deambulan
las torres que veo a lo lejos 
las celdas dolor murmuran.

Serpentinas y alambradas
muro opaco y deslucido
triste vaga un individuo 
porque su amor se ha ido.

La alegría vuelta nostalgia
la impotencia es depresión 
hay más venires que ires 
por las rejas de prisión

Los pilares de concreto 
la voz que emito en silencio 
el grito en la oscura noche 
versos que compongo y pienso.

Palomas que andan volando 
alimenten la alegría 
recuérdenle a mis quereres 
que sueño verlos un día.

Leonel Manzano Sosa: Preso político y de conciencia en 
el penal de Puente Grande de la organización FACMEO 

Integrantes de las Organizaciones Indias por los 
Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), denunciaron 
el asesinato de su integrante Jaime López Hernández, 
de 43 años, a manos de uno de los maleantes que 
acechan a la comunidad desde hace tiempo en completa 
impunidad:
“Con profunda tristeza y con la rabia necesaria para 
seguir luchando, denunciamos el asesinato de nuestro 
apreciado compañero Jaime López Hernández, 
acaecido el día de ayer, 22 de septiembre del 2014 en 
la comunidad de San Andrés Lovene, municipio de San 
Juan Ozolotepec, distrito de Miahuatlan, Oaxaca. (...) 
Desde hace casi veinte años fue miembro de nuestra 
organización, y como tal también cumplió con su cargo 
como presidente de OIDHO local de San Andrés Lovene, 
entre otros. A escasos días de que los representantes 
de todas nuestras comunidades, reunidos en nuestra 
asamblea 
g e n e r a l  d e 
nombramiento 
l o  h a b í a n 
elegido como 
nuevo secretario 
d e l  c o n s e j o 
directivo 
2014-2016 
d e  O I D H O , 
precisamente 

a raíz de su gran humanismo y su experiencia y 
dedicación a la defensa de los derechos de nuestros 
pueblos, uno de los maleantes que acechan a la 
comunidad desde hace tiempo y en completa 
impunidad, puso fin a la vida de Jaime López a la 
edad de tan solo 43 Años, dejando viuda a su esposa y 
huérfanos a sus seis hijos e hijas. (...) Cabe mencionar 
que hace un año, fue asesinada su señora madre, ya 
anciana, en un crimen hasta hoy no aclarecido, y en 
este 2014 ya se perpetraron diez asesinatos en dicha 
comunidad, sin que autoridad alguna tome cartas en 
el asunto”.
Para Educa, resulta preocupante el incremento de 
la violencia política en Oaxaca y la impunidad en 
las agresiones a dirigentes y defensores de derechos 
humanos.
El asesinato de Jaime López, originario del municipio 
de San Juan Ozolotepec, se suma a una larga 
cadena de agravios cometidos contra activistas de 
derechos humanos. Organizaciones, como Brigadas 
Internacionales de Paz y la Red Nacional de Derechos 
Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, 
han colocado a Oaxaca dentro de los estados donde 
se cometen más agresiones a personas defensoras. 
Exigimos a las autoridades una actuación inmediata 
en este caso, una investigación apegada a derecho y 
compromiso serio con la protección a la labor de las 
y los defensores

OAXACA: Asesinan a Jaime López, dirigente comunitario 
de OIDHO La Minuta / Educa
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Registro en trámite.

Con información del CCTI*, redes sociales y fuentes.
Se sabe -aunque no lo admitan los de arriba- a los jóvenes 
se los trata como criminales en acción o en potencia. 
Los hechos acaecidos en Iguala la noche del viernes 
y madrugada del sábado son evidentes violaciones 
graves a los derechos humanos: policías municipales 
y un comando de hombres armados disparando contra 
normalistas, deportistas y civiles pueden calificarse de 
ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales; lo que resultó 
en 3 normalistas muertos (Daniel Solís Gallardo, Julio 
César Mondragón Fontes y uno más no identificado), 
4 normalistas heridos (Aldo Gutiérrez Solano, Edgar 
Andrés Vargas, Fernando Marín Benítez y Jonathan 
Maldonado Hernández), 3 muertos del equipo Los 
Avispones: el joven futbolista David Josué García 
Evangelista, de 15 años de edad, el chofer Víctor 
Manuel Lugo Ortiz y Blanca Montiel Sánchez, ama 
de casa originaria de la San Miguel Tlaimpan del 
municipio de Texcoco, estado de México; el profesor 
Alfredo Ramírez del Sutcobach herido, 1 maestra de la 
CETEG herida, y discursos vanos de  autoridades sobre 
el paradero de 57 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, 
de los cuales un grupo de unos 25 fueron vistos cuando 
se les trasladaba en patrullas de la policía municipal, 
aúnque algunos fueron llevados a barandilla. De los 
otros 30 solo se sabe que huyeron del lugar y hora en 
que sucedió la segunda agresión contra los normalistas.
Si consideramos el antecedente de los dirigentes de la 
Unidad Popular de Iguala en Mayo y Junio del año 
pasado, las esperanzas de encontrar vivos y sanos 
a todos los hoy desaparecidos 
disminuyen cada hora.
El ataque al autobús de jóvenes 
futbolistas es parte de este capítulo 
sangriento de abusos de la policía 
municipal, pero también de la 
omisión de las autoridades estatal 
y federal: hay testimonios de 
que 1 patrulla de policía estatal y 
otra de policía federal decidieron 
abandonar el lugar de la primera 
agresión a los normalistas. Y si 
conociéndose de un hecho donde 
se vieron involucrados autobuses 
de pasajeros deberían haberse 
presentado policías ministeriales 
del estado para investigar y policías 
federales porque el transporte de 
pasajeros en autobuses es parte de 
su jurisdicción.
Sin embargo los agresores tuvieron 

más de 4 horas, desde las 21:30, para actuar con 
impunidad bajo el cobijo de la oscuridad y del terror 
para atacar a los normalistas en una segunda ocasión y 
el autobús de futbolistas. Las redes sociales reportaron 
balaceras en diferentes sectores de Iguala. Para cuando 
las autoridades de la PGJ-Gro. buscó a los normalistas 
que fueron detenidos por policías municipales y 
subidos a sus patrullas habían pasado casi ¡¡12 horas!! 
Una eternidad para un detenido-desaparecido.
La barandilla de la policía municipal niega que 
haya habido detenidos ni tiene registro de que algún 
normalista hubiera sido ingresado a sus celdas.
Hoy martes ninguna autoridad sabe que ha pasado 
con esos normalistas, todos lo niegan lo que fortalece 
la denuncia de una desaparición forzada de personas.
¿Por qué no actuaron? Si la policía estatal tiene un 
cuartel regional que fue reforzado a raíz del ataque al 
CERESO de Iguala. Si la policía federal tiene una sede 
de sector de la zona donde se dieron los hechos hacia 
el norte, hacia Pemex tiene amplios terrenos baldíos, 
y donde las redes sociales reportaron balaceras; ahí 
encontraron el cadáver de Julio Cesar Mondragón 
Fontes a quien le arrancaron la piel de la cara.
Hacia la salida a Teloloapan se encuentra una zona 
donde también se han encontrado fosas clandestinas.
En Iguala hay un sistema de cámaras de vigilancia 
que deben ser investigadas. Hoy ante la ineficiencia y 
la impunidad de los hechos la impotencia convertida 
en furia se hicieron presentes en la marcha de los 
normalistas, quienes tomaron desquite con un Congreso 

estatal que dice ser representante del pueblo pero que le 
han dado respaldo político al presidente municipal de 
Iguala y por consiguiente a las acciones criminales a su 
policía municipal y los criminales con quien  acuerda-
La respuesta amplia y estructurada del movimiento 
social apenas inicia y es lógico después de la cantidad 
de agresiones que los luchadores sociales han enfrentado 
durante los últimos años.
Guerrero ha sufrido con miles de muertos y desplazados, 
cientos de desaparecidos. A eso se suman las catástrofes 
ambientales de temblores, tormentas y huracanes. La 
sociedad guerrerense está descontenta pero paralizada 
por el miedo y el terror, salvo algunos sectores de larga 
trayectoria de lucha como estudiantes y maestros.
Han transcurrido 96 horas de las agresiones y continúan 
desaparecidos 44 estudiantes. A medio día del martes 
30 se avisa que han reaparecido 13 estudiantes que 
llegaron por su propio pie a sus casas o a la Normal de 
Ayotzinapa, luego de huir de la agresión y esconderse 
ese tiempo. ¿Cómo están los demás desaparecidos? ¿En 
qué condiciones se encuentran? Eso es responsabilidad 
de las autoridades por más que ya haya esfuerzos de 
culpabilizar a las víctimas de su desgracia.
El CCTI como otras organizaciones de Derechos 
Humanos exigimos a las autoridades:
1.- Que presenten vivos y sanos a los siguientes 
normalistas: (CCTI presentó una lista de 55 
estudiantes con sus nombres, todos del primer grado 
de la normal en sus diversas modalidades de estudio 
y agrupación, de ellos hay que descontar a 13 

reaparecidos antes mencionados).Y 
les otorguen Medidas cautelares y 
una investigación ministerial para 
dar con el paradero de los normalistas 
que al momento son víctimas de 
desaparición forzada de personas.
2.- Atención médica integral para 
TODOS los heridos hasta su total 
recuperación y rehabilitación.
3.- Una investigación expedita, 
eficiente y oportuna para llevar ante 
la justicia a todas las autoridades 
municipales o de cualquier otro 
nivel de gobierno involucradas en 
estas ejecuciones extrajudiciales, 
desapariciones forzadas, tortura y 
otras penas crueles inhumanas o 
degradantes.
*Colectivo Contra laTortura y la 
Impunidad. Equipo Guerrero. 30 de 
septiembre, 2014.

El trabajo de las redes sociales comenzó desde las 
9.30 de la noche del viernes, para difundir los sucesos 
represivos en Iguala y la movilización el sábado de 
padres y estudiantes en la mayoría de las regiones de 
guerrero de donde proceden los asesinados, heridos 
y desaparecidos. El reclamo y la indignación social 
aumentaron el domingo, cuando estudiantes de la normal 
tomaron las instalaciones de cinco radiodifusoras, ABC 
Radio, La K Buena, WRadio, Súper 94 y la Radio y 
Televisión estatal, ambas en Chilpancingo. Además 
de reclamar con vida a sus compañeros desaparecidos, 
exigieron el esclarecimiento de los hechos;  asimismo 

exigen el deslinde de responsabilidades de las muertes 
de los estudiantes muertos que fueron asesinados el 
12 de diciembre de 2011: Gabriel Echeverría de Jesús 
y Jorge Alexis Herrera a manos de la policía estatal.
Además, las nueve normales públicas de las siete 
regiones de Guerrero se fueron a paro laboral desde 
el lunes 29 de septiembre. Exigen a la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) una investigación rigurosa 
y apegada a Derecho para dar con los responsables de 
los asesinatos y las desapariciones.
El lunes 29 marcharon desde la Normal a solicitar al 
Congreso estatal la destitución del alcalde de Iguala, 
José Luis Abarca Velázquez. Los 10 mil alumnos 
matriculados en las nueve normales reclamaron por la 
vida y la salvaguarda de sus compañeros, pero al no 
ser recibidos por los diputados estatales, acometieron 
contra ese odiado espacio de legitimación de golpes 
y corrupción que padece el pueblo guerrerense. 
La CETEG y el Movimiento Popular Guerrerense 
(MPG) se unen al reclamo. La sección 22, Oaxaca, 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) se manifestó en Oaxaca y exigieron 
justicia y responsabilizaron al gobernador Ángel 
Aguirre Rivero. Igual hicieron otras secciones, y los 
egresados de las normal rurales quienes iniciaron un 
fuerte despliegue de denuncia el fin de semana.
El coordinador de la Asamblea Popular de los Pueblos 
de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez  responsabilizó 
de los homicidios al titular del Ejecutivo federal, 
Enrique Peña Nieto, el gobernador Ángel Aguirre 
Rivero y al alcalde José Luis Abarca Velázquez, éste 
promotor de la violencia contra los luchadores sociales 
en Iguala y ligado al grupo de los chuchos y a cárteles 
de droga.
Normalistas, estudiantes y profesores, la APPG, las 

familias además demandan la dimisión del gobernador 
Ángel Aguirre Rivero. La Federación de Estudiantes 
Campesinos Socialistas de México (FECSUM) llamó 
a la movilización solidaria con sus compañeros de 
Ayotzinapa y el castigo a los culpables.
Así inició un abanico de reclamos y protestas de las 
redes civiles de derechos humanos, que forzó a la 
Procuraduría de (IN)justicia de Guerrero a detener 
a 14 policías municipales en Acapulco, fabricando 
chivos expiatorios. El mismo procurador reconoce la 
responsabilidad en los hechos del alcalde de Iguala. 
Por el contrario los medios mercantiles y dirigentes de 
partidos trataron de desviar la atención a otros hechos 
del mismo día: el asesinato del secretario del PAN en 
Guerrero y la muerte y acoso de un grupo “oscuro” 
sobre futbolistas, así como del chofer del autobús en 
que viajaban la noche del 27 de octubre.
El martes, al cierre de este número, aún había dudas 
sobre la cifra de desaparecidos, pero el gobierno de 
Guerrero reconocía y anunciaba que de 57 muchachos 
desaparecidos, habían reaparecido 13 en sus casas o en 
la Normal Isidro Burgos. Así organizaciones diversas 
hablan de que falta encontrar a 44 estudiantes. 
Además del memorial dedicado a sus jóvenes asesinados, 
los padres y los normalistas, se organizan ante un poder 
que no puede quedar impune.
Finalmente, pero no menos importante hasta Guerrero y 
en la ciudad de México en la megamarcha del Politécnico 
se mostró la solidaridad con los normalistas y se espera 
que este 2 de octubre se manifiesten nacionalmente 
unidos estudiantes del Poli, las Normales, la UPM, y 
de muchas universidades.

Junto al 2 de octubre no se olvida, el 26 de septiembre 
se recordará por la lucha combativa de jóvenes, 
padres y maestros, de la que son protagonistas los 
normalistas rurales de Ayotzinapa.

Sobre las violaciones a derechos humanos de normalistas y otras personas en Iguala 

Las respuestas al crimen contra normalistas y población


