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Si no hay justicia para el pueblo,
que no haya paz para el gobierno
				Emiliano Zapata

A cien años de la entrada a la ciudad de México
de los ejércitos libertadores de Zapata y Villa

¿Por qué precisamente en México son los gobernantes
quienes más se caracterizan por su abyección,
indignidad y vileza? Digo, ¿los gobernantes mucho
más que cualquier otro grupo social?… Odio con toda
mi alma a esta desgraciada burguesía y me hiere en
carne viva lo que nos hace.
José Revueltas.

Nota que envía a su esposa desde la cárcel de Lecumberri en 1969
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Editorial

Contra el terrorismo
de Estado: Poder Popular

X PP
No soy la señora de la casa, dijo Enrique Peña Nieto
cuando no supo cuánto costaba un kg de tortillas.
Tampoco se enteró que su nueva casa blanca fue
construida en la Sierra Gorda por la compañía que ganó
la licitación del tren rápido a Querétaro y comprada a
plazos por su esposa, (aunque fue diseñada tomando
en cuenta sus indicaciones, dijo el arquitecto). No sabe
qué pasó en Atenco, ni mucho menos como fue que un
colchón asesino ultimó a un pequeña llamada Paulette
mientras era el gober del edomex.
Tampoco se entera de lo que hacen las fuerzas bajo
su mando –es el jefe nato del ejército-, así que ignora
lo sucedido en Tlatlaya y por la tele se enteró de los
asesinatos y desapariciones de Iguala. No obstante cobra
como presidente, habita en Los Pinos y viaja, con todo su
séquito, (manicurista incluido) en el avión presidencial
(el #1 de la FAM a imitación de los EUA).
Ignora también que los asesores norteamericanos usan
el uniforme y las armas del EM y que son ellos quienes
dictan la “estrategia anticrimen” de este país.1
Seguramente tampoco le han dicho que la política
económica de su gobierno sigue los dictados del FMI
y del BM.
En tanto, el conjunto de sus secretarios y asesores
finge que sabe: el de economía insiste en que las cosas
marchan bien, pero mes a mes reduce las expectativas
de crecimiento, en tanto que el gobernador del Banco
de México habla de la solidez de la economía y de la
recesión como secuela del catarrito de 2008-2009.
Mientras, el procurador no se cansa de emular a
Cantinflas y no se ha percatado que en la búsqueda de
los 43 chavos que no aparecen, se encontraron muchas
fosas en los alrededores de Iguala, fosas en las que
fueron clandestinamente sepultados un gran número de
“nadies” de los que nadie informa, nadie investiga sus
identidades, ni quién los enterró ni mucho menos quién
y por qué los asesinó.
El desprecio por la vida humana es manifiesto, las
desapariciones y los asesinatos se han vuelto un hecho
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No tenemos presidente, que el pueblo mande

Decenas no, centenas de miles marchamos la tarde y
noche del 20 de noviembre de 2014 al grito de Vivos los
queremos y Fuera Peña. Ciudadanos sí, pero más que
nada pueblo, organizado y en proceso de organizarnos.
De todas las edades, de las clases jodidas y de las que
va jodiendo el capitalismo con sus desigualdades y
despojos. De muchos lugares, pero ahora encabezados
y centrados con y por los campesinos, maestros
guerrerenses, familiares, compañeros y vecinos de los
asesinados, heridos, desaparecidos a la fuerza por el
Estado.
Marchamos como pueblo, no marchó el Estado pues
no es cierto que lo seamos todos, según el simulacro
de merolicos que quiere emparejarnos con los mal
gobernantes y explotadores. Somos el pueblo trabajador
y jodido. Por eso fue mil veces maldecido Peña como
símbolo a la mano de poder del régimen y su sistema de
dominación criminal, simulador y aterrorizante.
Marchamos los afectados, pero no cómo simples
víctimas asustadas que rompen su tejido solidario para
salvarse cada quien por su cuenta. Marchamos las dignas
y los dignos en solidaridad mutua con un nosotros que
crece luchando, que se fortalece exigiendo y que florece
tomando en sus manos la búsqueda de la verdad y la
justicia. Aunque somos los excluidos por el sistema, nada
le pedimos a este, le exigimos que como responsable de
sus actos no estorbe la justicia, no siga desangrando la
libertad de la que los jóvenes normalistas dan ejemplo.
En las marchas anteriores denunciamos como pueblo
indignado que FUE EL ESTADO, el criminal, el del
narco-negocio capitalista con sus mil caras, el sicario
de las transnacionales, el paramilitar que encubre a los
militares comisionados para matar enmascarados en su
ser de delincuentes. Ahora fuimos a escuchar y ver en
el Zócalo de la Ciudad de México a las madres y los
padres de los muertos y desaparecidos en Iguala.
Nos dijeron en el mitin que tienen claro que los asesinos
y responsables de este crimen que nos conmueve son las

Para mantener la Guerra iniciada por Calderón, ya que la Guerra es el gran negocio de los EUA, venden armas a

ambos lados y compran toda la droga que les puedan suministrar.
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fuerzas para- militares del poder en sus tres niveles
de gobierno. Que recorrieron algunas de las ciudades
y pueblos del norte, sureste y centro del país y los
municipios del estado de Guerrero. Allá supieron que
en muchos lugares hay más muertos, heridos, presos
y desaparecidos por luchar y por vivir o pasar por ahí.
Y que conversaron con otros familiares y compañeros
que buscan a sus hijos y compañeros detenidos
desaparecidos, que exigen castigo a los culpables
y que han sabido que México es un territorio con
numerosas fosas, casas de tortura, cárceles y centros de
trabajo esclavo que reproducen la guerra de exterminio
del poder opresor frente a comunidades indígenas, a
pobres del campo y la ciudad, a mujeres y a jóvenes
como los normalistas de Ayotzinapa.
Nos dijeron que no tienen miedo de lo que les pase por
luchar por la justicia, que saben que no están solos,
pero que sin algún miedo les queda es a que llegue
el olvido y le sirva al mal gobierno, que la gente se
vuelva indiferente y traten los crímenes de estado
como el de Iguala como a una moda. Les dolería más
que la gente no se organice y se resigne como quieren
los poderosos y admitan a las mentiras, las simuladas
atenciones a las víctimas, y hasta los llamados al
orden y al ornato que hace el presidente Peña Nieto
desde su casa blanca pagada con entreguismo,
sumisión y el espectáculo enajenante en el que se
emplean él y su esposa. Supimos en la plancha del

Zócalo durante el mitin, seguían y seguían entrando
estudiantes y maestros después del mitin. También
artistas, ciclistas, danzantes y la gente que esperó el
paso de la marcha con saludos y aplausos y con miles
de pancartas llenas de rabia e imaginación rebeldes.
Ya se había denunciado por los oradores los golpes a
las acciones directas de denuncia y protesta de jóvenes
estudiantes y pueblos durante el día, y se alertó por
las muchas señales de infiltrados policías, soldados y
paramilitares convocados a provocar la represión en
ese lugar o al retirarse.
Los padres se retiraron con los normalistas, llamando a
los asistentes a que reflexionemos cómo seguir en una
lucha por la justicia y el protegernos y gobernarnos
por nuestra cuenta, pues no tenemos presidente y
solo el pueblo salva al pueblo. Se había llamado a la
movilización, resistencia popular y toma de la ciudad de
México el 6 de diciembre en el centenario de la entrada
del Ejército Libertador del Sur y la División del Norte,
los zapatistas y villistas que en 1914 convenían derrocar
al mal gobierno.
Entonces crecieron los enfrentamientos provocados
tanto por la indignación por las injusticias y por la
presencia de provocadores que organiza y paga el
gobernó federal y de la Ciudad de México. La fuerza
monopolizada por el Estado actuó desalojando a golpes,
con granadas y gas pimienta, y deteniendo a los que
los policías tuvieron a su alcance. A los paramilitares o
militares escondidos entre los manifestantes siguieron
detenciones de jóvenes, como es costumbre muchos
fuera ya de la plaza central y sin pruebas de violencia.
No pudieron dividirnos, no nos intimidaron aunque
quisieron. Pero siguen impunes en su crimen los del
Estado, crece su cooptación y creación de grupos para
infiltrar o traicionar a quienes luchamos. A todos los
presentes y a solidarios nos tratan como enemigos, nos
llaman vándalos. Pero vándalo y terrorista es el Estado.
No tenemos presidente, que el pueblo mande, somos
pueblo que se organiza para defendernos y construir la
sociedad que queremos.

cotidiano tan común que ya
ni siquiera son noticia para la
nota roja.
Y junto a este desprecio
destaca la ausencia de justicia:
la inmensa mayoría de los
asesinatos y las desapariciones,
igual que los actos flagrantes de
corrupción, quedan impunes. El
poder judicial, es bien sabido,
se vende al mejor postor. Los
condenados o son muy pobres
o son chivos expiatorios:
culpables fabricados por las
fuerzas represivas.
Por su parte, los magistrados se
ocupan de justificar al poder ejecutivo en su capacidad
para despojar al pueblo de sus tierras, de su territorio,
de su agua, de las riquezas del subsuelo y niega al
pueblo la posibilidad siquiera de ser consultado al
respecto.
Así la suprema corte da por buenas las leyes
secundarias redactadas a modo y aprobadas por un
“poder legislativo” compuesto por representantes,
dizque populares, pero que realmente representan sus
propios intereses y los de su camarilla, en el partido
del momento, porque como saltimbanquis se la pasan
brincando de una partido al otro haciendo gala de su
desvergonzado oportunismo.
Y… ¿qué decir de la defensa de los derechos humanos,
justificadora de la delincuencia gubernamental o del
IFE patrocinando a los vividores amafiados en los
partidos e interesado en que no se pospongan las
elecciones, incluso en Guerrero?
Las facetas de la ignorancia, de la omisión, de la
corrupción y de la indiferencia, que muestran el Estado
y sus aparatos de gobierno ante las dolencias de la
mayoría de los habitantes de este país, son un síntoma
claro y evidente de su debilidad, de su ilegitimidad.
A esas facetas las busca compensar con la mentira
y el terrorismo. La mentira se difunde diariamente
a través de los medios con la intención de engañar
al pueblo y el terrorismo se ejerce contra cualquiera
que manifieste su inconformidad o quien se atreva
a poner en tela de juicio las acciones del gobierno.
Las frecuentes detenciones arbitrarias son “medidas

preventivas” que buscan aterrorizar, intimidar y evitar
la participación.
La incapacidad del gobierno se suple con la amenaza. En
los tiempos de la pelea con el fantasma del comunismo
inventaron el delito de disolución social. Ahora los
que protestan contra la ineptitud y la corrupción del
gobierno son desestabilizadores, sujetos a las acciones
represivas de “la violencia legítima”, monopolio del
Estado, como lo dijo Peña a su retorno del paseo por
China.
El Estado, inepto, omiso, corrupto, ilegítimo y sometido
a EUA, ha sido ya sustituido por la fuerza popular
construida como las organizaciones autónomas, las
policías comunitarias y los grupos de autodefensa. La
ruta está abierta: es preciso construir el poder popular
y junto con él un gobierno paralelo. No basta con la
renuncia de los funcionarios indignos, porque serían
sustituidos por políticos de la misma calaña. Hay que
cambiar las estructuras. El artículo 39 de la Constitución
señala que la soberanía reside en el pueblo y éste puede
darse, en todo momento, el gobierno que considere
adecuado para garantizar su futuro.
Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos
De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno
Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial
y originariamente en el pueblo. Todo poder público
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho
de alterar o modificar la forma de su gobierno.
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Las Armas de la Crítica

El gobernante dictatorial y ciego
...Esta es la misma, la idéntica pregunta que se hacía
la conciencia de México a principios de siglo (XX).
¿Cómo fue posible la insenta, la torpe, la vil y asesina
matanza de los huelguistas de Río Blanco en enero
de1907? Aquella conciencia histórica de méxico dio la
respuesta adecuada a tal pregunta tres años más tarde,
en 1910: pero esta respuesta ya era una revolución.
Es lo que no entienden los gobernantes y lo que se
niegan terca y mañosamente a ver. Los dioses –como
decía en la actualidad- primero cegaban a quienes
previamente habían condenado a la perdición. El
gobernante dictatorial y ciego, perdida toda capacidad
de comprender al pueblo, apela a la represión para
imponer su ceguera a todos con la muerte de la
conciencia libre. Sabe que, en tanto más brutal
y gigantesca sea la represión, mayores serán el
desconcierto, las confusiones y la desmoralización
momentáneas de las masas de la ciudadanía activa.
De aquí la ciega desconfianza de la dictadura en
que la represión de la actividad política de las masas
convertirá en inerte a la ciudadanía hundiéndola en el
temor, el recelo y la angustia, dentro de una atmósfera

en que no puede disponer de sus derechos, ejercer sus
libertades, ni expresar sus opiniones. Pero esto es lo
único que la dictadura sabe, porque las dictaduras no
ven y satisfacen su seguridad de poder en la sangrienta
eficacia de las matanzas multitudinarias y de las
prisiones. Efímera, circunstancial, ilusoria eficacia de
la masacre de los huelguistas de Rio Blanco en 1907.
Efímera, ciega, sorda, inmunda eficacia de la masacre
de 1968 en la plaza de las Tres Culturas del Tlatelolco
olímpico, en el que el Olimpo rezumante de sangre
de los antiguas dioses vengativos que ciegan antes al
ejecutor de sus designios. (…)
...El tiempo es el más tenaz e infatigable trabajador de
la libertad y la justicia. La presencia viva de nuestras
voluntades –más intrépida, más tenaz, más osada--, por
encima del tiempo que la dictadura pretende detener
con cárceles y con la muerte, será lo que acelera ese
ritmo con que la historia trata de liberarse y encontrarse.
1 de octubre de 1970
José Revueltas: Aniversario de Tlatelolco en el libro
México 68: Juventud y revolución. Editorial ERA.1978.
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Aquí entre nos-otr@s
Lucía Parres

Los desaparecidos nuestros

A dos meses de la desaparición de los 43 normalistas
de la Escuela Isidro Burgos en Ayotzinapa, se auna
la reciente noticia del secuestro de 17 (inicialmente
se habló de 31) jóvenes del municipio de Cocula,
también en Guerrero, dada a conocer por la
televisora France 24.
Desde el pasado 7 de julio, jovencitos y jovencitas
fueron secuestrados por enmascarados en autos
policiacos. La escuela a la cual asisten los chicos,
Justo Sierra, se encuentra a un costado de la
presidencia municipal de Cocula, cuya policía
está involucrada en la desaparición de los 43
normalistas.
De ellos nada se sabe y nadie había dicho
absolutamente nada, hasta ahora.
La delincuencia organizada como brazo paramilitar
del Estado, indudablemente, hicieron un barrido en
Cocula, entraron casa por casa, llevándose a los
jóvenes, a quién fuera.
En entrevista con la madre de uno de los
desaparecidos, Maura Varela, ejemplifica el pánico
de las poblaciones. Ella relata que en el secuestro
masivo se escuchan carros, disparos, lleva a sus
hijos al sótano pero Víctor se queda en el baño.
Tres hombres encapuchados se llevan al menor de
15 años, a pesar de sus súplicas. Se percata de que
la camioneta en la que se llevaron a su hijo Víctor
(nacido en EU) iba llena de muchachos. Espera
inútilmente que le pidan dinero por el rescate.
Es común que, posteriormente a un secuestro, la
delincuencia solicité un rescate, no fue el caso.
Tampoco se presupone que fueron raptados para
trabajar para algún grupo. Es sabido que la policía
es cómplice y responsable de la situación. También
es sabido que si no callas, te matan o se llevan a
más familiares. Así funcionan las cosas.
Existen 6 denuncias formales, nada más. De no ser
por un terrible miedo colectivo, es impensable el
silencio… la inacción.

Los desaparecidos de todos

Los diez mandamientos para el orden y el ornato
NO todos somos Ayotzinapa
Del ridículo y la demagogia al cinismo, Enrique Peña
Nieto aparece en Palacio Nacional como el Titino
aquel de Don Carlos y sus muñecos de ventrílocuo.
En efecto el presidente repite y lee -como declamador
sin maestro- el discurso que le dicta la oligarquía
financiera y sus tablas de la ley de Herodes contra la
juventud que luchando también aprende:
1. Iniciativa de ley contra la infiltración del crimen
organizado en las autoridades municipales. Peña
quiere que sigamos creyendo que el crimen organizado
penetró al gobierno y no al revés: que el Estado y las
transnacionales, por ejemplo las que lavan el dinero del
narco tráfico en los grupos financieros comisionaron
grupos para generar el crimen. Segundo, quiere
reducir el ámbito de la infiltración del crimen sólo a
los municipios. Si más de la mitad de los municipios
son conducidos por cacicazgos criminales, no se dice
que son cacicazgos regionales que comandan “ex
funcionarios” del Estado (gafes, marinos, policías
federales, jueces, Cisen y una fauna de miembros
del Estado y su sistema comisionados para guiar de
modo mafioso a municipios, gubernaturas y varias
dependencias del poder federal. Titino canta: En el
mar (revuelto con sus pescaditos) la vida es más
sabrosa.
2. Proyecto de reforma constitucional con el fin de
redefinir competencias en materia penal. Ya lo traía
el Plan Mérida, copia renovada del Plan Colombia,
con asesoría, revisión y guía del Departamento de
Estado gringo: los de la suprema corte y los tribunales
avalan crímenes de Estado y fraudes (desde los de
las décadas 60. 70 y 80, hasta las masacres de Aguas
Blancas, El Charco, Acteal, los niños del ABC en
Sonora, las fosas en San Fernando, las violaciones y
feminicidios, Tlatlaya y Ayotzinapa). Los responsables
de los crímenes siguen impunes. Titino recibe pensión
vitalicia millonaria gracias a imitar al juez de La
tremenda corte.
3. Eliminación de policías municipales, para dar
paso a un sistema obligatorio de policías estatales
únicas. Desmantelan al “municipio libre”, conquistado

en batallas populares y se plantea centralizar, mando,
recursos, y tropas con algo como una guardia nacional,
quizás con la eficacia de ese modelo en países como
Chile durante la dictadura. Titino se viste de Chapulín
Colorado, policía estatal en homenaje a Chespirito
4. Número único para pedir auxilio en casos de
emergencia. Será el 911 mexicano. Titino llama al 911
y le responde Don Neto, el Chapo, la Tuta y un imitador
de Peña Nieto.
5. Clave única de identidad. Otra vez la burra al trigo:
se amenaza a la población que será rigurosamente
vigilada; vuelve a las credenciales, para copiar la
restricción de derechos civiles como en Colombia y
en los Estados Unidos. Titino saca fotos a Guerreros
Unidos y a los Z y los invita a participar en las marchas
gritando: Todos somos Ayotzinapa. (Ver fotos)
6. Operativo inmediato en la región Tierra Caliente,
principalmente en Guerrero y Michoacán. Aguas,
hay vienen los que protegen al narco de las peligrosas
acciones de estudiantes de las normales y de comunidades
que se protegen del narcoEstado. Titino se parece al
Calderoncito que nadaba en uniformes.
7. Reformas adicionales con el propósito de hacer
efectivo el acceso a la justicia. ¡Vivos los queremos!
8. Leyes generales en materia de tortura
y desaparición forzada; fortalecer protocolos
para casos de tortura, desaparición forzada
y ejecución extrajudicial; creación de sistema
de búsqueda de personas no localizadas y uno
de información genética. Iniciativas serias, las
recomendadas por organizaciones de derechos humanos
mexicanas e internacionales, que no se atienden. Titino
jura que ora sí de veras va a dejarnos de torturarnos y
un ejemplo será su desaparición voluntaria.
9. Combate a la corrupción. Titino se disfraza de
Salinas de Gortari escuchando a Miguel de la Madrid
que le canta aquella de La corrupción somos todos.
10. Portal de información sobre proveedores y
contratistas del gobierno federal. Titino canta a dúo
con su esposa: volverán las oscuras gaviotas con su
velo a licitar ilicitas mansiones
¡Ya Titino!, grita Don Carlos y lo guarda junto a Don
Neto, en una caja de seguridad de banco limpiador.

La “guerra” contra la delincuencia organizada
del gobierno federal desde finales del año 2006,
ha permitido la militarización de la seguridad
pública en el país y con ello se han multiplicado los
casos de tortura, detenciones ilegales, ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas de
personas por parte del Ejército, policías y grupos
paramilitares.
Conforme a cifras oficiales, actualmente hay más de
60,000 elementos de las Fuerzas Armadas (ejército
y marina) cumpliendo tareas que en un estado
de normalidad constitucional corresponderían
exclusivamente a las autoridades civiles. Diecisiete
de los 32 estados de la República, 53.12% del
total, los encargados de las instituciones policíacas
locales son militares, sin contar con la presencia
de militares al frente de policías municipales o
de algunas agencias estatales de seguridad en al
menos 25 estados.
De acuerdo al Centro de Análisis Fundar, son
más de 22 mil casos de desaparición que se
tienen documentados, alrededor de 12 mil 500
corresponden a la administración de Felipe
Calderón y 9 mil 700 a la de Peña Nieto. Los
muertos por esa “guerra” del negocio de las drogas
contra el pueblo suman 120 mil muertos .

Los otros desaparecidos… los de nadie

El Programa Frontera Sur, coordinado por el
Instituto Nacional de Migración y la Policía
Federal para bloquear las rutas de la migración
centroamericana hacia la frontera norte, con todas
las medidas del gobierno orientadas a empeorar la
travesía, a hacer más peligroso e incierto el paso de
este flujo imparable de jóvenes que buscan salir de
la pobreza y la violencia de sus países al dirigirse
hacia el norte.
No existen datos oficiales de los migrantes
desaparecidos en su tránsito a Estados Unidos, se
habla de más de 70 mil. De estos “sin número”,
1,230 cuerpos han sido hallados en 310 fosas
clandestinas, de 2007 a diciembre 2011, señalan
informes de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH).
A ellos nadie los busca, no hay interés ni recursos
para ello más que los esfuerzos propios de
familiares y amigos, y las redes de apoyo civiles,
como lo demuestra la Caravana de Madres
Centroamericanas que ha encontrado a 20
desaparecidos de 2002 a la fecha. No hay más.
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La unidad en la lucha
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Puebla: Crónica de una represión ampliamente resistida
A la memoria de Guillermo Campos militante y científico comprometido con el pueblo
1. Eladio y Silvia son hermanos y
maestros. Son los Jiménez González,
luchadores por la democracia sindical
entre los maestros, la educación crítica
científica y popular en las escuelas; y
por los derechos de sus comunidades:
la junta de auxiliar de Zoyamazalco
y el municipio de Coyotepec en el
sureste del estado de Puebla. Él es el
presidente de la Junta mencionada, ella
es regidora en Coyotepec. Ambos les
sirven a sus pueblos, a sus estudiantes, a
sus familias con la dignidad que tienen
los que viven de su trabajo honesto.
Y ahora el gobernador más feo que el
gober precioso, Rafael Moreno Valle y
la secretaría de educación en puebla, los
persigue, los reprime y quiere trasladarlos
fuera de sus comunidades y centros de
trabajo, quitarles lo más sensible de su
vida: la voluntad de luchar.
2. El día 17 de noviembre de 2014,
el gobernador Rafael Moreno Valle
se presenta en el municipio de San
Juan Ixcaquixtla para inaugurar un
hospital en esa comunidad vecina de
San Mateo Zoyamazalco perteneciente
al municipio de Coyotepec. La maestra
Silvia Jiménez está presente entre los
asistentes, invitada como regidora del
municipio mencionado. De manera
pacífica se pone de pie sobre la una silla
y alza un trozo de papel mostrando dos
de las demandas más sentidas en este
año en su comunidad, su región y entre
los poblanos: QUE SE MANTENGAN

LOS REGISTROS CIVILES EN LAS
JUNTAS AUXILIARES y LIBERTAD A
LOS PRESOS POLÍTICOS. La escolta
del gobernador y funcionarios presentes
tratan de quitarle su pancarta y sacarla del
lugar. Ella no se deja acallar. La prensa
testimonia los hechos.
3. Al día siguiente llaman a la maestra
Silvia a la SEP e igual a su hermano
Eladio Jiménez González. Presidente
auxiliar de Zoyamazalco, una de las
muchas juntas poblanas que resisten
a la decisión del gobernador se
quiere despojarlas de su derecho a
autogobernarse y mantener el registro
civil en sus comunidades. La junta es
miembro de la Coordinación Estatal en
Defensa de la Identidad de los Pueblos
(CEDIP). Los citan para avisarles
del cambio de centro de trabajo sin
justificación legal y entregarles su acta de
nueva adscripción hasta comunidades de
la Sierra Norte del estado, a nueve horas
de camino desde sus comunidades, en
Pantepec. Quieren desterrarlos.
4. El día 20 de noviembre ya se
habían iniciado las denuncias públicas
de esta arbitrariedad donde la SEP
obedece la consigna del gobernador
de reprimir a Silvia y a Eladio por su
lucha democrática. En la gran marcha
estudiantil y popular del 20 que se une
al pueblo indignado por la desaparición
y asesinatos de los normalistas de
Ayotzinapa. En la marcha el gobernador
y la presidencia municipal de la capital
del estado mantienen apagado el
alumbrado público. Pero la marcha
y mitin continuan y la gente se
les une. Ahí se enteran miles de
poblanos que han reprimido a los
maestros, y que en esa madrugada
detuvieron al presidente de
Chalchihuapan, persona y lugar
que resisten al despojo a las juntas
auxiliares de sus registros civiles
y comunidad .Chalchihuapan fue

agredida por granaderos que
mataron, aplicando la infame
ley bala a un niño del lugar
e hirieron de gravedad a más
pobladores. Chalchihuapan
como Zoyamazalco, y las juntas
de la Resurrección y San Miguel
Canoa, todas de la CDIP, sufren
órdenes de aprensión y cárcel a
las autoridades que se suman y
obedecen a sus comunidades en
defensa de su identidad y sus
territorios.
4. El sábado 22 en la Asamblea
interuniversitaria se invita a solidarizarse
con los maestros y las autoridades de las
juntas y municipios reprimidos por el
gobierno estatal. Y se anuncia la rueda
de prensa el domingo 23. Los estudiantes
se solidarizan con maestros y pobladores
y llegan representantes de más de 30
organizaciones democráticas en lucha.
5. El lunes 24 se realiza una manifestación
ante la SEP en el estado y se toma por
algunas horas, al ver que a las autoridades
no dejaban entrar a la comisión con sus
demandas. Las denuncias siguen. A
Silvia y a Eladio les hacen citas donde
les niegan información precisa sobre su
destierro laboral y político. El martes
los maestros de la región Tehuacán
y las comunidades de esa región se
manifiestan contra estos hechos l en la
ciudad de Tehuacán.
El martes, de modo paralelo, en una
muestra de poder comunitario, habitantes
de municipios de las faldas del volcán
Popocatépetl, opuestos a la instalación
del gasoducto citan en Nealtican a
representantes de la Comisión Federal
de Electricidad, CFE, a que respondan
por qué no cumplen con el respeto a
su derecho a ser consultados y que con
las empresas privada, como Bonatti
ocupan ilegalmente algunos de sus
terrenos para meter la tubería del
gasoducto. La CFE no se presenta al

diálogo público y es evidenciada ante la
población y organizaciones de derechos
humanos y medios de comunicación.
Los funcionarios los desprecian, pero en
verdad les tienen miedo
6.El miércoles 26 se manifiestan
nuevamente maestros, estudiantes y
organizaciones frente a la SEP y reclaman
el destierro político y las maniobrar para
hacer que pierdan suplaza los maestos.
A la vez, comisiones de muchas
organizaciones y juntas auxiliares se
manifiestan en la Ciudad de México. Los
une luchar por la libertad de los presos
políticos poblanos, parar la represión y
los proyectos de despojo de tierra, agua
y vida, como el gasoducto que impacta
población y ambiente de municipios de
Tlaxcala, y zonas de riesgo volcánico
de Puebla y de Morelos. Centenas de
manifestantes exigieron juicio político
al gobernador poblano.
La lucha sigue, los maestros democráticos
y autoridades de las juntas auxiliares no
se rinden, tampoco las comunidades
amenazadas por megaproyectos. Sus
familias, comunidades y los miles de
estudiantes y decenas de organizaciones
poblanas y del país les manifiestan una
y otra vez que NO ESTAN SOLOS. A
Moreno Valle lo persigue la indignación
del pueblo. Ël, como su amigo y cómplice
Peña Nieto, se pudre en su ceguera y su
barbarie.

La 105 Asamblea Ordinaria del IMSS: ¿Avances? Sólo simulación
El pasado 14 de octubre se llevó a cabo la
105 Asamblea Ordinaria del IMSS, con
la presencia de Peña Nieto, el Consejo
Técnico, y el director del IMSS, José
Antonio González Anaya.Ahi dieron
“cuentas alegres”, del avance en la
institución: “Hoy, a casi dos años de
iniciada la administración, el IMSS ha
llegado a un punto de inflexión. Hemos
logrado frenar el ominoso deterioro
financiero y tengo el gusto de informar
que en 2013 redujimos el uso de la
reservas de 24 a 12 mil millones de pesos,
casi la mitad. Sin embargo, la situación
del IMSS sigue siendo precaria, pero
cambiamos la tendencia. Logramos este
cambio sin aumentar las cuotas obreropatronales y sin disminuir la calidad de
los servicios, en un proceso inédito de
formalización de la economía”.
Con este discurso triunfalista quieren
ocultar el proceso de desmantelamiento
de la institución y las carencias que
afectan a los más de 50 millones de
derechohabientes, incluyendo los
trabajadores del IMSS, quienes no reciben
un servicio ni de calidad ni oportuno.
Por ello ambos se quejan de la falta o
insuficiencia del material y el equipo;
falta de medicamentos, la realización de
estudios con tiempo de espera muy largo,
citas lejanas hasta con más de medio año
de tardanza, lo que favorece el avance de
las enfermedades crónico degenerativas
y una muerte prematura. Así mismo, los

servicios hospitalarios están saturados,
sobre todo urgencias, parecen hospitales
en tiempos de guerra, con pacientes muy
graves, algunos de edad avanzada que
permanecen en sillas duras y en pasillos,
esperando hasta 48 horas se desocupe una
camilla, y para que le asignen una cama
en piso, pueden pasar cuatro días.
Mientras, los compañeros trabajadores
en esos servicios se ven abrumados,
con mucho estrés y sin encontrar una
salida a esta situación de caos. Se hizo
costumbre trabajar jornadas extenuantes
debido a la sobrecarga de trabajo. Y
qué decir del salario, el cual cada día se
devalúa ante el aumento de precios, en
tanto que las prestaciones se condicionan
a cumplir con cero retardos, faltas o
incapacidades por enfermedad. Aún
cuando los trabajadores no cumplieran

con esas condiciones, el trabajo se
realiza, aunque hay 75 mil plazas
vacantes que no se cubren pues se han
detenido las contrataciones.
Por otra parte, los directivos inventan
absurdos programas nuevos como este
que expusieron en el informe del IMSS:
“Programa Nacional de Gestión de
Cama en los hospitales, el cual reduce
el tiempo de una cama vacía entre
la salida y entrada de pacientes. Se
estima aumentar la capacidad en diez
por ciento”. Este programa, lejos de
solucionar el verdadero problema del
déficit de camas que hay en el IMSS,
lo que hace es abultar estadísticas,
y se hostiga a los familiares del
paciente para que desocupen las camas
sin haber terminado su tratamiento.
Se van de alta a su domicilio en las
peores condiciones de salud,
aunque en la casa del paciente
no tengan lo necesario para
una buena convalecencia; esto
habla de la deshumanización
de los servicios hospitalarios
del IMSS y la violación de
los derechos humanos. Para
los trabajadores de la salud,
significa mayor sobre carga de
trabajo.
Sabemos que estos programas
son inútiles, pues nada
resuelven y tampoco le interesa
a las autoridades resolver, ya

que pretenden acabar con el sistema
de seguridad social, para imponer la
Seguridad Universal a la baja y con
participación de la iniciativa privada.
Este es un negocio en perjuicio de los
derechohabientes, a quienes se les obliga
a pagar los servicios de salud según
el precio en el mercado. El informe,
muestra que los privilegiados son los
patrones, porque no les incrementan
las cuotas obrero patronales, lo que trae
carencia de infraestructura e insumos.
Las soluciones existen y son: Mayor
presupuesto al IMSS para ampliar su
cobertura, ante el rezago de infraestructura
de 30 años. Privilegiar la prevención
en la política de salud. Valorar que la
seguridad social garantiza calidad y
bajo costo en contra de la subrogación
de servicios. Generar empleos formales
con todas las prestaciones, salario digno,
vacaciones, 8 horas de trabajo, vivienda
digna, recreación, atención médica con la
participación financiera de los patrones
y el Estado y no el engaño donde el
trabajador queda cautivo de Hacienda
para que él sólo pague sus prestaciones,
sin las cuotas patronales y del Estado.
Para lograrlosigamos luchando,
rescatemos nuestras organizaciones
sindicales y participemos en todos
los frentes de lucha al lado de los
trabajadores y del pueblo.
¡Lo que no hagamos nosotros nadie
lo hará!
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México: de las reformas a Ayotzinapa
Resistencias México
Las reformas estructurales, impuestas en México son
las expresiones más crueles de la expoliación, la
deculturación, la explotación feroz y la humillación
permanente de millones de seres humanos, indígenas,
obreros, estudiantes, campesinos, hombres y mujeres
hoy enfrentados a un monstruoso y minoritario grupo
que monopoliza el poder, las grandes empresas, el
bienestar material, la salud y las formas de vida a las
que asigna valor.
México transita entre el colonialismo nuevo y el viejo
colonialismo como resultado histórico del despojo a
todo un pueblo de su cultura y de sus medios de vida,
de sus derechos y sus valores.
El capitalismo es el sistema mundial que creó esta
monstruosidad, como ha creado tantas otras a lo largo
y ancho del planeta en aras de la ganancia y el poder.
Sin embargo, y pese a las renovadas formas de sojuzgamiento del régimen priísta, del PAN y del PRD, entre
otros, y en donde la presencia siniestra del paramilitarismo de Estado entra en juego como una herramienta
predilecta del régimen para, por esta vía, afianzar su
modelo represivo y de acumulación.
Mientras, de otro lado, las movilizaciones populares
de estos últimos dos años continúan aportando experiencias y ganando más conciencia y autovaloración
en sectores del pueblo.
Hoy re-emergen la conversión de identidades autónomas y se transforman en embriones de fuerzas populares y en instrumentos de formación, de posiciones
políticas y de exigencias y reivindicaciones sociales
opuestas al sistema de dominación secular que ha
tenido el país.
Es posible entonces, crecer una gran franja de movimientos sociales y políticos o una franca oposición a
la dominación capitalista.
Somos un pueblo heredero de luchas populares y revolucionarias, hoy es posible que ello sea el prólogo
de una transformación profunda de la gente y del país,
es decir, de un levantamiento o una nueva revolución
popular.

Sin embargo, la vieja izquierda institucionalizada o
renovada desde las posturas del poder, sujeta a los
soportes financieros e ideológicos del Estado, intenta
nuevamente erosionar estos muy importantes alcances
populares pero para confundir o generar confianza en
las “instituciones” y claro, revertir o neutralizar el
gran avance del pueblo mexicano durante este periodo.
Aún la derecha y el imperialismo en México cuentan
con una “izquierda” del tamaño de sus intereses y unas
cartas políticas para renovar el Estado y eliminar la
opción de una oposición realmente popular.
Los partidos del sistema se agotaron durante décadas
en los más variados pactos politiqueros, y continúan
practicando la represión, el narcotráfico, la imposición
del neoliberalismo y la corrupción. Hoy se culpan
mutuamente.
Las masas en la calle, sin embargo, anuncian la quiebra
de esta alianza de pactos, crímenes y desapariciones
contra las mayorías.
Mayorías insurrectas que de nuevo alientan un campo
rebelde, estimula y fortalece a los revolucionari@s,
hoy actuando cada vez más junto al pueblo y contra
la contraofensiva priista y yanqui.
Hoy se ponen en la “mesa”, desde la opción de las mayorías, una respuesta más organizada, nuevos medios
y métodos, para ponerlos en juego en los momentos en
que las fuerzas más avanzadas lo estimen apropiado.
Ayotzinapa pone en cuestión los ámbitos de mando

que han dominado a México, el odio de un Estado
que mueve a la violencia extrema de quienes sienten
temor de perder su poder, sus privilegios y su pretendida
superioridad a manos de los humildes.
No nacimos para vegetar en la miseria, hoy crecen los
movimientos de lucha de la gente humilde y trabajadora, de los estudiantes, maestros, hombres y mujeres
indígenas e intelectuales, comprometidos en diversas
luchas territoriales, con experiencias muy notables para
auto-defenderse y con experiencias de nuevas formas
de organizarse, resistir, hacer política, con nuevos y
crecientes contingentes de participantes, para la liberación de las dominaciones y con nuevos proyectos
que rechazan la “economía occidental”, y promueven
el derecho a la vida, el equilibrio con la naturaleza,
o la edificación de una paz que supere el capital y al
colonialismo, pero mediante un proceso de liberación
con individuos más libres y capaces, constructor@s
de una sociedad liberada, con un Estado nacional y
creaciones de ciudadanía y justicia social desde pueblos autónomos que hablan en sus propios lenguajes,
de revolución, pero de una revolución verdadera que
acabe con el sistema de dominación que se los niega
todo y que transforme las relaciones entre las personas.
Tenemos que persistir en la idea de rebeldía, con creaciones culturales diferentes y opuestas al sistema y al
modo de vida capitalista, como los poderosos y principales enemigos del pueblo mexicano, necesitamos
obtener vida en abundancia para tod@s, pretendiendo
siempre la libertad y la justicia, diferenciándonos
como hermanos, de un régimen que genera sangre
y mezquindades.
Debemos resistir a la recolonización y la homogeneización subordinada que nos imponen, pero lo
hemos de hacer con el levantamiento simultáneo
y con proyectos liberadores propios, que, puestos
en marcha se expresarán sólo desde los valores
que asumamos y las capacidades colectivas que
demostremos.
Las diferentes Ayotzinapas en nuestro México dejan ver el sistema, lo que nos espera de esta clase
criminal enfrentando a un pueblo humilde
que intenta conspirar y ya se amotina en
campos y ciudades, demandando igualdad
y justicia social, luchando por objetivos muy
concretos, soñando por un futuro mejor y
para hacer una revolución anticapitalista, pero
aún, en condiciones muy desfavorables y con
muchas limitaciones para la unidad y la organización popular que parecería pretender que su
actuación sea decididamente revolucionaria y
sea eficaz, sin reproducir la dominación de las
opresiones, pero formando mayor conciencia
de la lucha y haciendo masiva esta conciencia,
que lucha contra el racismo, por la democracia
popular, la justicia y la igualdad, negados por
una república burguesa y neocolonial, pero con
un pueblo con muchas capacidades de resistencia y que
en palabras del Che, debe romper con la oligarquía y
contra los dogmas revolucionarios.
Hay que acabar con el dogmatismo, con el “intermedialismo” y la simulación oegenizante de la política,
multiplicar nuestras capacidades propias como pueblo;
sólo con la resistencia no podemos defender la libertad,
sin justicia no es factible la libertad.
Tenemos grandes batallas por librar, la lucha es por la
liberación de las personas y las sociedades; hay que
intensificar el proceso de discusión popular como un
proceso vivo, permanente, entre los “nichos de poder”,
con la “autogestión social” el “autogobierno”, en los
espacios de “doble poder”, con espíritu asambleario
y con la democracia directa, con “la autogestión y la
autoadministración” de nuestra riqueza territorial, de
nuestros recursos; y desde el afianzamiento de formas
de participación popular, dirigiendo nuevos órganos
de gobierno local, autónomos y con movilidad plena.
Hay que autonomizar los bastiones administrativos,
pero con las articulaciones de la participación popular, y desde espacios reales de participación directa y
representativa, fortaleciendo el poder del pueblo y el
control territorial por éste desde sus centros de decisión,
y los núcleos de decisión económica, cultural, política,
social y democrática, en los que no puedan prevalecer
“clases superiores”, “órdenes clericales”, ong´s, “mafias”, feudos, politiqueros, etc., y en los que los repre-

sentantes elegidos tengan que rendir cuentas al pueblo
en un equilibrio de poderes, soberanía y autonomías
populares eficientes, producto de la transformación
de los sujetos sociales y políticos , hacia la conversión
de una nueva forma de hacer política, nuevos valores
y pedagogía social, entrelazando lo local, lo regional
y lo nacional, para radicalizar la movilización y la
democracia, terminando con el aparato represivo del
Estado y re-significando la autodefensa popular y un
sistema social revolucionario de lineamientos éticos,
y en donde la conciencia sea la herramienta principal,
que incentiva además los aspectos morales por encima
de los materiales desde, “abajo y hacia arriba”.
No logrará entonces el Estado terminar con nuestra
lucha e indignación, nuestros muertos no son cenizas
que el agua se llevó, no son los únicos, ya son miles en
este régimen de barbarie, que tendrá que enfrentarse a
la lucha organizada de un pueblo que no permitirá la
impunidad de esta y aún poderosa y parasitaria clase
en el poder, “dueña” de palacios, aviones, aeropuertos,
bancos, inmobiliarias, universidades, tierras u hospitales e instituciones que han acumulado con la sangre del

pueblo, para con su renovado narco-estado, su ejército,
gendarmes, marinos y policías o sus fuerzas oscuras,
defendiendo a sangre y fuego, un modelo económico
y político, que pretende garantizar para siempre la impunidad, la explotación, el hambre y la muerte de los
más indefensos, a quienes además les matan cotidianamente sus sueños, y hoy pretenden destruir su memoria
y desparecer sus cuerpos; ni Peña Nieto y señora, si,
los de la casa blanca, ni su procurador fascista, los
empresarios que llaman a la guerra, ni los medios de
comunicación de la clase dominante, el porro Osorio
Chong o el CISEN ni sus paramilitares, la marina, el
ejército opresor o la gendarmería, todos responsables de
crímenes contra la población y de la criminalización de
los luchadores sociales, podrán escamotear los sueños y
la memoria colectiva de un pueblo que siempre luchará
por la libertad y la justicia.
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El estado mexicano tocó Ayotzinapa
y tocó la cuna de la conciencia social
El 22 de noviembre de 2014 en el Palacio de los Deportes el grupo musical puertorriqueño, Calle 13,
hizo un acto de solidaridad con los papás de los desaparecidos de Ayotzinapa, permitiendo que a mitad de
concierto, estos junto con Omar García alumno de la normal Isidro Burgos, manifestaron su indignación,
la necesidad de un cambio social de fondo y su descontento por el proceso en la búsqueda de los alumnos
de la normal rural y las recientes declaraciones del procurador de justicia Jesús Murillo Karam. Así mismo
intervino Sofía Lorena Mendoza, esposa del luchador social Arturo Hernández Carmona asesinado y
torturado en Julio de 2014.

Omar García:
Nosotros venimos a pedirles, a través de este
espacio que nos dan. Que cada uno de nosotros
de los que estamos aquí presentes y de los que
nos alcancen a escuchar, que cada uno se toque
su corazón y se pregunten si todavía vamos a
seguir permitiendo el tipo de atropellos por los
cuales estos padres de familia y miles de personas
en el país han sufrido y miles de Latinoamérica
y en todo el mundo. Hemos percibido que la
juventudes, la gente de nuestro país quiere
cambios. Pero no queremos cambios de gabinete,
queremos cambios profundos y tenemos que llegar
hasta la últimas consecuencias. Eso es lo único
que les venimos a decir a través de éste espacio. Al
gobierno federal y al Estado mexicano, no vamos
a parar y no vamos a descansar. Porque tocó
Ayotzinapa y tocó la cuna de la conciencia social.
Mamá de normalista César Manuel González:
No sabemos por qué motivo fueron violentados y
agredidos por policías y patrullas nuestros hijos.
Hasta el momento ni el gobierno de Guerrero
ni el federal nos han dado ninguna respuesta
favorable; siempre nos traen con puras mentiras
que están en fosas, basureros o como ahorita
calcinados.
Queremos respuestas contundentes y con vida a
nuestros hijos porque así se los llevaron.
Lamentablemente nos venimos a enterar de
muchas cosas de nuestros gobernantes por
medio de nuestros hijos y no vamos a descansar
hasta encontrarlos con vida porque sabemos que

están vivos y seguiremos hasta la lucha porque no
queremos que alguno de ustedes jóvenes sean el
número 44.
Papá de César Manuel González:
Le digo al procurador que si ya está cansado que
deje el puesto. Nosotros no estamos cansados. Hemos
caminado y no se imaginan cuanto, pero al contrario
todavía nos fortalece por que le hemos regresado
todas sus cosas que nos ha dicho. Que vamos a
luchar porque sé que nuestros hijos están vivos y no
nos vamos a cansar y si en eso nos lleva la vida que
bienvenido sea porque mi hijo y... (aplausos) Porque
para nosotros los padres, ustedes chamacos son lo
más preciado en la vida que nos regaló dios.
Me llamo Sofía Lorena Mendoza y soy de Iguala.
A mi esposo Arturo Hernández Carmona lo
desaparecieron, torturaron y asesinaron y el único
culpable fue el gobierno corrupto. A mi esposo lo
mato José Luis Abarca por buscar justicia en los
pueblos de Guerrero.
De este atentado hay un testigo sobreviviente que
se llama Nicolás Mendoza, el cual está siendo
perseguido por el gobierno para matarlo porque
señaló al ex presidente municipal como el actor
intelectual y material del asesinato de Arturo”. Sofía
agregó que era por esto que había decidido pedir la
ayuda de instancias internacionales.
Hoy estoy aquí pidiendo justicia para mi esposo y
compañero y para todo México y pedir que todos
nos unamos en la búsqueda de justicia porque es
verdad lo que dice Calle 13, no hay justicia pero
hay muchas balas.

La maquina de matar
José Emilio Pacheco

“La araña coloniza lo que
tú abandonas. Alza su
tienda o su palacio en tus
ruinas. Lo que llamas polvo
y tinieblas para la araña es
jardín radiante. Erige con la
materia de su ser reinos que
nada pueden contra la mano.
Como los vegetales, crecen sus tejidos
nocturnos: morada, ciudadela, campo de
ejecuciones. Cuando te abres paso a su
dominio, encuentras el fruto de su acecho:

el cuerpo de un insecto,
su cáscara suspendida en
la red como una joya. La
araña le sorbió la existencia
y ofrece el despojo para
atemorizar a sus vasallos.
También los señores de
horca y cuchillo exhibían
en la plaza los restos del insumiso. Y los
nuevos verdugos propagan al amanecer
en las calles o en las aguas de un río, el
cadáver de los torturados”.
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Una huelga de hambre
en 1984

Testimonio de Celinda Sosa, aymara boliviana
En la primera vez que yo hacía una huelga de hambre;
cuando iba a la huelga, mucha gente me desaconsejaba:
“eres joven, no te conviene, te va hacer daño”, me
decía. Yo: bueno, de alguna manera tendremos que
enfrentarnos, sino ¿para cuándo va a ser lo que
buscamos? El primer día ni desayuno he tomado, sólo
un vaso de leche. En la tarde ya tenía deseo de un
heladito, me deseaba una naranja; un plátano también
me deseaba. Así pasó ese día. Al día siguiente, me
levanté con dolor de cabeza; sentí liviano mi cuerpo
muy liviano el estómago, tomaba agüita de coca. La
presión se me iba disminuyendo; después me empecé a
sentir cansada, aburrida. Me ponía a analizar, otra vez,
por qué esta en huelga. Pensaba, bueno, soy joven y
puede ser que esto me afecte. Pasó así otro día. Ya me
sentía mal. Me tomaron la presión me dieron después
suero y algunas pastillas. Al cuarto día me llevaron
al hospital. Allí la enfermeras me pidieron que no
volviera; casi me hacen llorar: “¿de dónde sos? De
Tarija, no te reintegres, escúchame, te va hacer mal”.
Menos mal que yo he reaccionado rápido y me he
animado; he subido a un taxi; a la COB he dicho. Me
reintegré a la huelga al quinto día ya estaba más guapa;
el día que salimos estaba buenísima. Claro, es un decir;
la huelga de hambre no es bonita, es fea; es como si
se estuviera en el último día de vida; es desesperante;
se está como durmiendo pero con los ojos abiertos;
vemos el pasado; todo regresa; todo se hace presente
y soñamos también el futuro como en visión de deseos
que salen del pasado, como si fuera de la tierra misma.
Me volvía a preguntar: ¿Porqué estoy aquí, por qué no
me voy a mi casa? Me acordaba ese rato de mi familia;
soñaba que me estaba dando una ollita de comida y
que yo no les quería recibir. Y vuelta pensaba en otras
cosas. Me imaginaba ¿cómo sería si ahora sacáramos
al Gobierno y pusiéramos a otra persona? Pensaba en
contra del gobierno, contra los militares, contra esas
compañeras que me acusaban de niña boca de leche.
De todo le viene a una a la cabeza, con el hambre. No
quería pensar, pero no podía. La memoria se llena,
la fantasía vuela. Pensaba, si nosotros lograríamos el
poder, ¿cómo sería si los poderosos de hoy, nos vienen
a pedir así con huelga de hambre? ¿qué les diríamos?...
¿cómo sería ese día para nosotros? Así me preguntaba
y me quedaba
calladita. En
esos momentos
una lo repiensa
todo: será que
vamos lograr
el poder. Así
nomás, yendo
con la huelga
del hambre o ¿será también que tendremos que
prepararnos técnicamente? Y me ponía a pensar en
los bloqueos, las huelgas de hambre; son armas, si,
pero no bastan. Entonces pensaba también en las otras
armas; y me quedaba también calladita porque eso es
peligroso…
Se vienen ideas sobre ideas, se cruzan, se sobremontan;
una puede volverse loca. Trataba de olvidar de dormir,
de pensar macanas, pero igual; vuelta me acordaba
de lo que contaban de Cuba, Nicaragua; me acordaba
de las películas. Pensaba: lo bueno es que si nosotros
cayéramos en combate, otras compañeras nos van a
seguir, ese era mi pensamiento ese rato. Y me ponía a
pensar en don Jenaro y me daban ganas de llorar ¿por
qué, carajo, tiene que encontrarse en silla de ruedas?
¿por qué los militares nos miran como perros, como
a gente de otro planeta? ¿acaso no somos bolivianos?
Nos reprimen, nos balean, nos matan; piensan que
no somos personas ¿por qué nos matan?¿será que
tienen otra mentalidad, otros sentimiento: tanto le ha
lavado el cerebro los yanquis que ya no sienten como
humanos? Ese rato me dije, cuando les llegue su hora
a estos militares los vamos a amontonar y les vamos a
echar gasolina y desde abajito le vamos a hacer arder.
Después nos poníamos a tejer, entonces me olvidaba
de todo, me relajaba; pero dejaba de tejer, y tsjang,
como lluvia me venía todo. Pensaba en las empleadas
domésticas, ¿por qué la COB que habla de todos los
sectores, no se acuerda de ellas? ¿y la CSUTCB que
siendo ella también de origen campesino, no dice nada?
Ellas vienen a sufrir a las ciudades. ¿Por qué no tienen
ningún derecho? ¿por qué las olvidamos? ¿acaso no
son trabajadoras? ¿acaso no son personas? ¿qué clase
de país es este?
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David Cabañas: Lucio decía que la unidad es estratégica, necesaria y urgente

¿Cómo ves éste esfuerzo internacional David? En
tu experiencia de lucha Cómo viste el Encuentro
Internacional de resistencias de América Latina y el
Caribe?
Yo estoy totalmente convencido de que la unidad es
estratégica, necesaria y urgente y siempre la he visto así
desde que yo nací a la vida política cuando tenía once
años. Lucio me dio el tip desde aquel tiempo. Él siempre
hablaba de la unidad del pueblo y es algo yo creo siempre
va a ser vigente y a cuarenta años de la caída en combate
(2 de diciembre de 1974) seguimos pregonando la idea
y el pensamiento.
¿No se ha consolidado la unidad del pueblo entonces?
No, porque si ya se hubiera dado la unidad del pueblo,
México fuera otra cosa ya.
En el encuentro hablaste sobre la reivindicación de el
socialismo, hablaste -con todas las letras- del mundo
que queremos. Poco se maneja la reivindicación del
socialismo. ¿Seguimos creyendo en el?
Claro, mira, si no hubiera esa esperanza en el mundo
yo no sería luchador social, sería hacerme tonto.
Solamente el socialismo va a resolver los problemas que
el capitalismo ha creado en la humanidad, solo esa es la
solución. Cuando se acabe la explotación del hombre por
el hombre, entonces dejará de haber injusticias, dejará
de haber pobreza en las grandes mayorías. Y si como
vemos, hay gran cúmulo de capitales y de requisas en
unas cuantas manos, pero eso siempre ha existido desde
que la sociedad se dividió en clases. Entonces lo que
queremos es que desaparezca para siempre eso, que es
la explotación del hombre por el hombre. Entonces va
a suceder eso, es algo propio del desarrollo dialéctico
de la sociedad por una parte. Pero también, por otra

parte es algo que tiene que ver con la dialéctica
general o desarrollo natural o de los cambios que
se dan, eso es inevitable, tiene que ser. Lo que pasa
es que siempre en cada etapa de los regímenes o
sociedades, siempre hay quien se opone, y se opone
y defiende a muerte ese sistema porque a esa clase
le conviene. El señor esclavista iba a mantener el
esclavismo a “rajatabla” como fuera, matando,
desapareciendo, asesinando, reprimiendo. Haciendo
todo, todo, lo que hacen con los muchachos de
Ayotizinapa, por ejemplo.
Le acaban de dar en el corazón de Lucio a los
compañeros…
Claro, es su escuela la Normal de Ayotzinapa
Es su escuela
Claro es su escuela, ahí terminó Lucio en el sesenta
y tres (1963) su carrera como maestro.
¿Qué significa esa afrenta para Los Cabañas?
Es indignante, muy indignante.
¿Qué hay que hacer David?
Pues yo creo que a pesar de la indignación tenemos
que hacer esto que estamos haciendo aquí, otros
y otras más cosas que dentro del proyecto de
organización, de concientización, de consolidación
ideológica de cada uno de los que estamos en lucha.
De construir cuadros, de ir a las bases, de ir a donde
hay pueblo o sea estar con el pueblo. Ahora si la
frase célebre de Lucio, “Ser pueblo, hacer pueblo y
estar con el pueblo”. ¿Y qué es ser pueblo? Es ser el
mismo habitante humilde de éste mundo. Que como
decía Lucio, nosotros somos hermanos porque nos
hermana el no comer y cuando tenemos oportunidad
de comer comemos tortillas con sal, chile con sal
o frijoles cuando no hay y cuando no hay también
nos hermana el hambre. Hay todas las razones para
estar juntos, para ser hermanos.
Pero tenemos que ser hermanos en la lucha. Y hay
luchas diversas y hay proyectos diversos, pero
nosotros queremos hermanarnos con todos en la
lucha por el socialismo. Es la convicción que tengo,
que tenemos en Izquierda Democrática Popular,
que por ahí debe de ser. No tendría caso parchar el
mismo pantalón, no tendría caso parchar al mismo
sistema, no tendría caso remendar otra vez el mismo

régimen de explotación, de injusticia y de división de
clases, no tendría caso. Haría otra vez lo mismo.
Entonces a luchar ¿David?
No hay de otra, no hay de otra, más que continuar
haciendo esfuerzos por cambiar esto. Pero lo vamos
hacer así, a pesar de la indignación, con mesura, porque
nos podemos alocar, con mesura, con muchas ideas,
también con muchos esfuerzos, porque se requieren
esfuerzos. Raúl Vera tiene 87 años y míralo como habla
el señor, paradito, pero no creo que no le cueste aguantar
ahí un cúmulo de discursos que no le canse, le cansa
lógicamente pero se ve tan bien, tan jovial el hombre.
Entonces se requiere de esfuerzos y también aprender a
ser maduros. O sea, no decir, aquí no cabe la compañera
porque es morenita y tu porque eres distinta un poquito
y yo porque soy de otro modo. No, no cabe eso, aquí
caben todos, debemos caber todos siempre y cuando y yo
decía en la mesa, siempre y cuando haya inconformidad,
que pertenezcamos a una clase y que nos importe
honestamente hacer algo por nosotros mismos. Porque
lo que yo hago aquí, empezando por mí, lo hago por mí
y también lo hago por los demás. Tengo una convicción
profunda, sí, de que tengo que hacerlo por mi y por los
demás, por la generaciones presentes y por las que vienen.
Yo estoy convencido de que la victoria es nuestra, aunque
tenga trescientos años de muerto la victoria va ser nuestra
y desde la tumba voy a decir (David levanta su brazo
izquierdo con los dedos en V) con la “V” de la victoria.

No termina el otoño caliente

Arturo Revueltas (Conclusión del artículo del mismo
título en la página www.elzenzontle.org)
¿Qué pues pasó entonces el día 26 de septiembre en
Iguala y que hasta hoy no se ha podido dilucidar?
Las hipótesis al respecto son muchas. El mismo gobierno, en sus versiones, sigue operando bajo el imperio de
la lógica hipotética. Por eso caminar bajo esa lógica es
válido, hasta en tanto no se dilucide la verdad, la cual
camina hasta hoy hacia la madrugada del día 27 por los
siguientes caminos:
Un grupo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa en
el transcurso de la tarde noche del día 26 se apropian de
tres autobuses en la central de Iguala con dos fines: uno,
asistir a un partido de futbol, en el que juegan amigos
de ellos y hacer una colecta que les permita recabar
fondos para gasolina para trasladarse a la ciudad de
México y participar en la marcha del dos de octubre.
Potencialmente existía también la posibilidad, como
el año anterior, de intervenir en el informe que estaba
rindiendo la presidenta del DIF local.
El mismo día, también por la tarde noche, la esposa del

presidente municipal de Iguala –que
es uno de los capos del narcotráfico y
acaparador de oro del lugar (y quien
ya había asesinado personalmente a
otros líderes de la región con absoluta
impunidad)-- rinde su informe como
presidenta del DIF municipal. Dato
válido también: la señora busca suceder
a su esposo como presidenta municipal,
contando con todo el apoyo del PRD y
del senador Mazón Alonso (lo cual lleva a considerar otra historia, no ahora,
sobre cómo el PRD y MORENA han
alcanzado gobiernos locales apoyando a
grupos gansteriles locales y nacionales).
En la noche, un poco antes de que intervenga la policía local se dan varias
señales cruzadas y caóticas, en que las
palabras “detener”, “anular”, “contener”, surgen
de la fuente “presidente municipal” para proteger
el informe que rinde su esposa y se interpretan por
parte del jefe de policía municipal como, literalmente, “arrasar”, lo que lleva, desde ese momento,
a intervenir tanto a la policía
local (totalmente penetrada
por grupos criminales), como
a grupos de narcotraficantes y
al ejército, quienes luego de los
primeros disparos y las primeras muertes toman en sus manos la situación y, entre ambos
(sicarios de narcotraficantes y
ejército), se hacen cargo, de
allí en adelante, de los hechos.
Luego de que la policía se ve
obligada a trasladar a los sobrevivientes (quien se encargó de
desollar a uno de los estudiantes seguramente fue el ejército,
pues ésa es una de sus prácticas

comunes, según ellos para “aleccionar”) a su cuartel, allí,
los sicarios de los narcos se retiran y el ejército queda a
cargo de la situación y sólo ellos saben lo que de allí en
adelante pasó para precisamente “aleccionar” a sus detenidos a los que ellos consideraban “rebeldes sociales”
y “guerrilleros”.
Bajo la lógica hipotética hasta aquí trazada (la cual es
válida mientras no se conozca la verdad) habría que
preguntarle pues al ejército qué sabe exactamente sobre
los normalistas desaparecidos, pues de que él intervino, oficialmente o no, intervino para darle el apoyo al
narcotráfico primero y para encargarse finalmente él de
toda la situación.
Es decir, mientras el ejército guarde silencio y se enardezca al exigirle cuentas (cosa que, parece, ni el mismo
Presidente de la República lo puede hoy hacer), nunca
se va a conocer la verdad sobre los acontecimientos de
Iguala y el asesinato allí de 6 civiles y la desaparición
de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. ¿Es pues
el ejército –un grupo selecto de él-- hoy un grupo de
“sicariaje” que actúa al margen de la ley y al cual nadie
puede ponerle freno?
El otoño caliente continua, pues.
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TRIBUNAL DE LOS PUEBLOS
Alberto Híjar Serrano.

13,14 y 15 de noviembre sesionó el Tribunal
Permanente de los Pueblos, Capítulo México para
producir las conclusiones y la sentencia resultantes de
casi cuatro años de trabajo facilitado por un grupo de
encargados de organizar los testimonios, las denuncias,
las medidas para defenderse de las tropelías del Estado
coludido con organizaciones criminales, todo con la
protección del Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, la Organización Mundial de Comercio,
protectores mundiales de los consorcios trasnacionales.
El gobierno de Estados Unidos encabeza y facilita la
sujeción de los gobiernos mexicanos a sus intereses
geopolíticos y a la vía militar. No hay que olvidar
el compromiso del gobierno de Peña para
incorporar las fuerzas armadas en los procesos
de ocupación de las tropas yanquis.
“País de frontera”, llama el TPP a México.
Las conclusiones y la sentencia ocupan más
de noventa páginas por lo que fue necesario
elegir partes de algunos rubros para informar
a los delegados y comisiones de numerosas
organizaciones que llenaron el Auditorio
Fra Angelico del Centro Universitario
Cultural. Organizaciones como la UPREZ
dieron de comer y las necesarias monjas
teresianas albergaron y proporcionaron los
primeros alimentos del día. La larga lista de
agradecimientos leída por Andrés Barreda
al final del acto, incluyó organizaciones
nacionales y europeas incluyendo al
Parlamento Alemán que saludó en su idioma
por vía de la joven diputada Heicke Henzel,
segura del interés del Parlamento Europeo
para dar seguimiento a la sentencia. Ausente la prensa
mercantil y las radios y televisiones que la acompañan,
Barreda agradeció a informadores tan dignos como
Periodistas de a Pie, Radio Zapote y Subversiones.
También agradeció a los abogados y al Comité de
Garantes formado por Jorge Fernández Sousa, Luis
Hernández Navarro y Gilberto López y Rivas. El
amado obispo Raúl Verá presidió la sesión final con
catorce jueces de España, Francia, Alemania y otros
países de América que siguieron atentos el curso de
la sesión de clausura del sábado 15 de noviembre
donde menos de las mil quinientas organizaciones que
contribuyeron al éxito de la causa, corearon consignas
y acogieron gustosamente la de un compañero que
gritó “muchas gracias TPP”.
Una precisa argumentación de los perjuicios a los
trabajadores del campo y la ciudad y al ambiente,
significa la necesidad de acabar con el Tratado de
Libre Comercio, generador de una dependencia
geopolítica ampliamente dañina. El TLC es punta de
lanza de una larga historia de narcotráfico iniciada
durante la Segunda Guerra Mundial con la siembra
de amapola en Sinaloa, Sonora y Chihuahua para
surtir de opio a los heridos yanquis y para surtirlos
en sus adicciones. El control de los gobiernos
yanquis se transforma en simulación legal a partir
de que Nixon prohíbe el uso de drogas. Fue desde
la presencia del General Abelardo Rodríguez como
gobernador de Baja California, la organización del
primer cártel mexicano nominado Cártel de Sinaloa
con todo y protección yanqui culminada en la DEA,
garante del servicio a los drogadictos yanquis, los
más cuantiosos de país alguno. El lavado de dinero
constituye desde entonces un enorme negocio que
involucra a gobiernos y bancos como equilibrador
de políticas monetaristas y de crisis financieras. Los
valores, asienta el TPP, no son sólo los de las bolsas
del capital financiero, sino alcanzan a los valores

éticos consolidados con el patrocinio de gobiernos
coludidos con los negocios sucios y el terrorismo
de Estado, necesario para controlar la “rebelión del
dolor”. La cultura engendrada con afectaciones en el
lenguaje, resulta en usos y costumbres corrompidas.
Términos como levantón, extravío, toque, churro, se
incorporan al lenguaje popular y alcanzan el cinismo
periodístico y la industria editorial al encuentro de
narraciones terribles al gusto del morbo promovido
hasta en telenovelas. La violencia contra las mujeres
es parte de esta historia de feminicidios, torturas,
misoginia hogareña y laboral y generación de mano
de obra esclava. El caso de Rubí y su madre Marisela
Escobedo asesinada a tiros frente a la Presidencia
Municipal de Ciudad Juárez es un caso ejemplar de
la estrategia de terror del Estado. El TPP ha ratificado
que “no hay registros fiables” porque las estadísticas
y las gráficas son utilizadas por los aparatos de estado
para justificarse y autocomplacerse ante la comisión y
omisión de los gobiernos. El “no te metas” termina por
ser impedimento principal de la libertad de expresión
enajenada a los monopolios de la información.
La impunidad no sólo resulta ausencia de castigo sino
se convierte en práctica educativa y aleccionadora
ante la destrucción legalista de los derechos ejidales
y comunales. Los derechos de los pueblos son
legalmente desconocidos y prácticamente acosados y
violentados. Nada queda de aquel gobierno mexicano

que hizo posible el Tratado de Tlatelolco contra los
artefactos nucleares y menos queda de la protección
de asilados de la República Española. A cambio,
la “violencia opaca del narcotráfico” hace de los
gobiernos de México “candil de la calle y oscuridad
de su casa “ al propiciar la colusión entre el Instituto
Nacional de Migración, la corrupción policiaca y
militar, los controles del narcotráfico comandados por
la DEA y la compraventa de apoyos gubernamentales
por los cárteles y sus paramilitares. “Todos los planos
del funcionamiento estatal” han sido afectados por
esta historia que ha dejado sin legitimidad alguna al
gobierno de México.
De 1982 a 2014 son las investigaciones del TPP.
“Instrumentador de masacres”, el Estado mexicano ha
sido nutrido en su orientación terrorista por una lista de
matanzas principales acompañada por la cotidianidad
que ha llenado de fosas clandestinas con cadáveres,
diversos estados de la República. Esto significa la
violación constante de documentos firmados por
el Estado mexicano como la Carta de Derechos
Humanos de la ONU, el Sistema Internacional de
Derechos Humanos, el Estatuto de Roma de 2005,
todo lo cual permite calificar de crisis humanitaria
y de “crímenes de lesa humanidad” a los cometidos
contra más de cinco víctimas, cifra que define una
masacre, tal como ocurrió en 1985 en Ocosingo,
Chicomuselo, Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El
Bosque, Atenco, Oaxaca, Cherán y Ostula, Villas de
Salvacar, San Fernando, San José del Progreso, Iguala,
Tlatlaya. Matanzas tan oscuras como las de los niños
de la guardería ABC, el Casino Royale y los centros de
vicio Heaven y News Divine, son parte de los crímenes
nunca aclarados por los gobiernos.
“Desvío de poder” es la frase utilizada por el Tribunal
en su sentencia que destaca cuatro actores cómplices
principales : Estado, empresas trasnacionales, terceros
estados como Estados Unidos y Canadá e instituciones
internacionales como las mencionadas antes. Ochenta
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y dos empresas trasnacionales beneficiadas por
reformas de leyes y reglamentos para devastar la
tierra, las fuentes de agua, bosques y selvas, son
beneficiadas con cancelación de compromisos con el
Estado empeñado en facilitar al extremo los contratos
multimillonarios de largo plazo, treinta años y más,
para generar ganancias multimillonarias de los
administradores. Complicidades, violaciones a los
derechos humanos, asesinatos, exterminio genocida,
deportaciones, persecuciones, fraudes, cancelación de
derechos laborales históricos, asesinatos de periodistas
y dirigentes sociales son probados con datos duros por
el TPP para precisar la afectación mayor del derecho a
la vida y el derecho a la presunción de inocencia. Los
gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña
Nieto, son culpables de manera acumulativa hasta
dar lugar al Estado antidemocrático, antipopular y
militarizado con recursos de la Iniciativa Mérida y
otras ayudas yanquis. Peña ha comprometido a las
Fuerzas Armadas a incorporarse a las invasiones
yanquis.
“Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que
andábamos para encontrarnos” es la frase de Cortázar
que el TPP hizo suya para ser respondida con la
consigna coreada por el conmovido auditorio repleto
: “de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha
cueste lo que cueste”. Bello encuentro entre la cultura
de los universitarios con la de abajo y a la izquierda. Se
hacen recomendaciones que recurren a la Corte Penal
Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, a la FAO y se señalan puntos críticos
para dar lugar a un programa integral que va
desde la libertad sindical para proteger los
derechos históricos de los trabajadores hasta
la construcción de autonomías de los pueblos
indígenas, el cese a la persecución y asesinato
de migrantes, el derecho a la información y a
la libertad de expresión, el cese de prácticas
represivas y privatizaciones del territorio
y la industria, la exigencia de retirarse del
Tratado de Libre Comercio, la salvaguarda del
ejido y las comunidades y todo lo que tiene
que ver con el rechazo a los experimentos
transgénicos, la afectación ambiental, los
proyectos mineros y energéticos devastadores,
la oposición a los obstáculos jurídicos y a los
sistemas judiciales corruptos y por supuesto la
necesidad de alerta máximo ante la violencia
del terrorismo Estado.
Se trata de que las leyes “dejen de ser
instrumentos de papel” y de tolerar reformas
contra los pueblos y el ambiente . Sigue el difícil
seguimiento pero las amplias bases sociales del TPP
que garantizan no sólo la denuncia efectiva sino la
construcción de la historia que hoy tiene a México en
el centro de la condena del capitalismo globalizado
y sus consecuencias criminales en todos los órdenes
de la vida.
Los aparatos de Estado fueron llamados a defenderse
y optaron por ominoso silencio, igual al de la prensa
y los consorcios de la desinformación.
Tlalpan, 17 noviembre 2014.
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Simposio Nacional de Investigadores y Defensores de Derechos Humanos de los Migrantes
Declaración, (extracto)
En este 1er Simposio, realizado en el
Departamento de Sociología Rural de la
Universidad Autónoma Chapingo, los días
13 y 14 de noviembre de 2014 l acordamos
hacer esta declaración ante la situación que
se vive en México, puesta al descubierto
por los criminales e inaceptables ataques
cometidos en contra de los estudiantes
normalistas de Ayotzinapa y las diarias y
flagrantes violaciones a los Derechos:
1- Sólo la sociedad civil, organizada
mediante acuerdos colectivos, realizando
movilizaciones, acciones enérgicas, creativas
y pacíficas, podrá revertir el deterioro al que
los distintos gobiernos han llevado al país
en los últimos 32 años y que se caracteriza
por una economía de muerte para la mayoría
de la población y un estado de despilfarro
e impunidad para los gobernantes y unos cuantos
poderosos. En este contexto, las y los migrantes a su
paso por México viven todo tipo de abusos y violencia
que se expresan en el secuestro, desaparición y muerte
de miles y miles de ellos.
2- Sólo la acción social colectiva podrá frenar las
pretensiones de avanzar hacia un régimen de corte
fascista, que incremente la represión, los crímenes
de Estado y se mantenga el drama humanitario que
padecen las personas migrantes en tránsito por el
país y del que también son víctimas los más de 2
millones de mexicanos deportados por el gobierno
de Barak Obama. Esto se da con el silencio cómplice
del gobierno mexicano y con su apoyo, como lo es la
virtual construcción de una muralla con Guatemala, la
militarización de la frontera y el endurecimiento de las
acciones del Instituto Nacional de Migración (INM).
3- Los arteros asesinatos en Iguala en los que la
violencia provino de organismos gubernamentales y la
desaparición forzada de 43 estudiantes evidencian la
connivencia y vínculos de las instituciones del Estado
mexicano con el crimen organizado; situación visible
desde tiempo atrás con los ataques a migrantes y contra
quienes defienden su derecho a transitar libremente
por este país.
4- El enojo social y las exigencias del esclarecimiento
de la matanza en Iguala, la presentación con vida de los
43 normalistas y el castigo a todos los responsables de
estos hechos bárbaros e inhumanos, están justificados,
por lo que debemos frenar los intentos de criminalizar
las acciones de protesta; así como se criminaliza a
diario a las y los migrantes y se les ataca como si fueran
delincuentes, cuando son las víctimas.
5- La crisis política, de legitimidad y credibilidad del
gobierno mexicano es comprensible ante la incapacidad
e interés del mismo Estado por esclarecer lo sucedido
en Iguala y por el intento de burlarse de nosotros con
las conclusiones de una investigación opaca, amañada y
que quiere “dar carpetazo” a delitos de lesa humanidad,
penados internacionalmente y que son similares a los
cometidos contra las personas migrantes. Dar por
muertos a los estudiantes lejos de desmovilizarnos nos
enardece e indigna más.
6- Del trato a las personas migrantes como mercancías
de las que se obtienen millonarios ingresos, sin derechos

y sujetos a crueles ataques, no ha sido ajeno el Estado
mexicano. El INM ha creado inhumanos centros de
detención en donde se violan derechos fundamentales,
mientras muchos policías y autoridades en la ruta de
la muerte son quienes secuestran, entregan y venden a
los migrantes con polleros y traficantes.
7- Es urgente poner alto a todas las formas de
violencia en contra de las y los migrantes, desde
asaltos, extorsiones, secuestros, desapariciones,
hasta asesinatos y en los cuales hay complicidad de
instituciones estatales. Esta violencia se ensaña contra
las mujeres mediante violaciones sexuales, prostitución
forzada e incluso feminicidios. Igual de graves son los
ataques a la comunidad LGBT.
8- México es ya “el matadero de migrantes” más grande
del mundo y el lugar donde más se violan sus derechos
humanos, lo cual sucede con impunidad y desatención
oficial. La mayoría de las veces los ataques se dan
de manera silenciosa, sin embargo también suceden
en forma escandalosa como ocurrió en 2010 en San
Fernando, Tamps., con el asesinato de 72 personas,
sin que los responsables hayan sido castigados. Esta
situación lamentable, reprobable e inadmisible debe
pararse ya.
9- El Programa Especial de Migración impulsado
el pasado 30 de abril por el Estado mexicano está
muy lejos de representar una alternativa para las y
los migrantes, con atención plena, que favorezca sus
derechos, y no garantiza el respeto a sus derechos
humanos. Nos manifestamos por un verdadero Plan de
apoyo humanitario. Se requiere que garantice el tránsito
humanitario de los migrantes por el país y que reduzca
los riesgos de violencia e inseguridad que padecen.
10- Nos pronunciamos por el desmantelamiento del
“Plan Frontera Sur”, que blinda desde el cruce con
Guatemala los caminos que usaban las y los migrantes, e
impedido incluso su viaje en “La bestia”, orillándolos a
situaciones peores, al recorrer caminos más peligrosos,
transitar por montañas, por zonas controladas por el
crimen organizado o hacerlo con los traficantes que
les cobran altas cuotas y frecuentemente los engañan y
explotan. Algo similar sucedió con nuestros migrantes
hacia Estados Unidos, que los hizo caminar por el
desierto, lo que multiplicó el número de muertos. Este
Plan se ha establecido para perseguir, deportar e incluso

desaparecer a los migrantes.
11- Alto a las violaciones a los Derechos
Humanos de las personas migrantes y sus
defensoras y defensores, a la criminalización
de su paso por México y a la labor de las y
los responsables y voluntarios de atender los
albergues y casas de migrantes. Las leyes
mexicanas y los tratados internacionales
suscritos por el Estado son claros y lo
obligan a garantizar los derechos universales
de cualquier persona, por encima de su
nacionalidad y de cualquier “trámite
migratorio o administrativo”.
12- Por una migración documentada y
digna. La ley de migración debe modificarse
con respeto a los derechos humanos y de
atención especial a las mujeres y los niños,
y garantizar su tránsito seguro.
13- Exigimos al gobierno mexicano el pleno
respeto al estado de derecho y al debido proceso cuando
los migrantes denuncian delitos que se comenten
en su contra. Nos oponemos a cualquier forma de
revictimización, como sucede con las mujeres que
manifiestan haber sido violadas sexualmente.
14- Reclamamos la identificación de los restos
humanos localizados y el esclarecimiento del por qué de
las fosas clandestinas y la inhumación ilegal de cientos
y cientos de personas, muchas migrantes.
15- Demandamos respeto y facilidades por parte
del Estado mexicano la X Caravana de Madres
Centroamericanas por México en busca de sus
hijos migrantes desparecidos en nuestro país, y
que es organizada por el Movimiento Migrante
Mesoamericano.
16- Exigimos la inmediata presentación con vida
del estudiante de Ingeniería Agroindustrial de la
Universidad Autónoma Chapingo, Édgar Iván García
Guerra desaparecido el pasado 2 de octubre cuando
realizaba su estancia preprofesional con trabajos de
campo en Encarnación de Díaz, Jalisco.
17- Demandamos respeto y protección para las y
los estudiantes y académicos que realizan trabajo de
campo en temas de migración y que colaboran con
las organizaciones sociales y las casas de apoyo a
migrantes.
18- Emplazamos a la sociedad civil a sumarse,
solidaria, sensible y decididamente a la defensa de los
derechos humanos de todos y todas, para contrarrestar
la indiferencia ante las violaciones a dichos derechos.
19- Esperamos que ante el escenario de inseguridad,
ausencia de un estado de derecho y la grave situación
que se vive en México, el nuevo Presidente de la
CNDH, Luis Raúl González Pérez, cumpla su papel,
trabaje decididamente por la defensa de las víctimas,
sea autónomo del gobierno y de presiones políticas
ajenas a la defensa de los Derechos Humanos.
Es el momento de alzar la voz, la situación del país
lo reclama.
Organizaciones, colectivos y representantes de casas y
redes de apoyo a los migrantes de Chiapas, Coahuila,
Tabasco, Mesoamérica, estudiantes, trabajadores y
profesores de la Universidad Autónoma Chapingo, de
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del Colegio de
Posgraduados y de la UNAM.
Chapingo, México a 14 de noviembre de 2014.

¡¡MI COLOR NO ES UN ARMA!!
Escribe Alberto Híjar en su artículo La Transición. “Doce disparos hizo el guardia de
Ferguson y atinó seis, suficientes para matar al inerme joven negro (Michael Brown). La
Corte Suprema que hay que acatar, dice Obama, considera que el guardia no es imputable.
La gente se levanta con la consigna Ferguson-Ayotzinapa por lo que a los gobiernos sólo
se les ocurre llamar a la paz por el estado de derecho y a evitar la violencia”.
Las protestas multitudinarias no cesan a pesar de los miles de guardias nacionales que
toman las calles y detienen a más de 400 manifestantes de Ferguson, pero también de otros
suburbios pues se extienden mítines, incendios de vehículos, tiendas y oficinas, además
de movilizaciones pacíficas exigiendo detener la impunidad racista de policías por las
principales ciudades de los Estados Unidos.
El policía Darrel Wilson, contento, cínico e impune de su crimen, responde en una entrevista
que no se sintió mal de la muerte de Michae Brown a quien describe como un monstruo y
recuerda en un estilo holliwodense: me sentí como un niño que trataba de dominar a un
tremendo Hulk…
Obama y la clase dominante llaman a la paz y, como en México, se dedican a la pacificación

violenta de quienes como las poblaciones con el color de la negritud
o de otros pueblos del mundo, exigen y luchan por el respeto a su
identidad cultural, a sus derechos humanos y al fin de la lacra racista
del capitalismo gringo.
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Entrevista con Iván Márquez, jefe de la Delegación de las FARC-EP en La Habana
x Anncol /
¿Cómo valora Usted la reacción en Colombia
sobre la retención del general? ¿Ha aportado para
concientizar a la opinión pública sobre la necesidad
de un cese al fuego bilateral?
No se puede hablar de una sola reacción, porque, por
un lado está la posición de los sectores militaristas
que lidera el uribismo, los cuales han tomado este
impase, propio de la guerra, como otra excusa para
hacer campaña en función del rompimiento de los
diálogos. Por otro lado está la posición absurda de
un gobierno que insiste en negar la posibilidad de
un armisticio, ordena incrementar las operaciones
militares, arguyendo que eso hace parte de las reglas
del juego, pero al mismo tiempo, no quiere que les
toquen a sus militares.
Hay una incoherencia total entre el discurso
de paz del gobierno, sus órdenes de escalar la
confrontación y su decisión impulsiva de suspender
los diálogos como consecuencia de un desenlace
militar desfavorable para el Estado. Pero lo más
importante es que en medio de todo esto, existe
también un gran clamor nacional, mayoritario, que ha
tomado el hecho como argumento para insistir en que
es necesario un cese bilateral de fuegos que permita
un avance de las conversaciones en condiciones más
favorables, que signifiquen tranquilidad y alivio para
las comunidades. Nosotros confiamos en que esta
última posición, que es la más equilibrada, triunfe
para que efectivamente el proceso se reinicie, pero
que esta experiencia sirva para exigir mayor seriedad
y compromiso al gobierno, porque no puede ser

que el proceso y la ininterrupción de los diálogos estén
sometidos a los caprichos del presidente. Santos no puede
pretender suspender y reiniciar los diálogos cuando a él le
parezca desconociendo el hecho de que en la mesa somos
partes iguales. A la larga su determinación unilateral e
injustificada nos hará perder tiempo valioso en el camino
hacia el acuerdo final. Después de las liberaciones de los
prisioneros de guerra nos tocará ponernos de acuerdo
sobre cuándo reiniciar el diálogo.
En breve; ¿se imaginaban hace dos años que llegarían
donde están ahora en las negociaciones?
Desde que llegamos a La Habana fue con la decisión de
colocar nuestros máximos esfuerzos para alcanzar un
acuerdo de paz con el gobierno, por eso hemos dicho
que no serán las FARC las que se levanten de la Mesa.
Hasta el momento se han logrado grandes avances, pero
creemos que el tiempo habría sido más productivo con
una participación más amplia de los diversos sectores de
la sociedad y en medio de un ambiente sin hostilidades.
¿Cuál es el tema más espinoso y complicado?
Todos los temas tienen complicación porque se trata de
la confrontación de dos visiones totalmente contrarias.
Está la visión neoliberal del gobierno que apunta a
mantener un régimen de privilegios para la oligarquía,
y está nuestra visión de país democrático, donde la
participación ciudadana sea plena y la institucionalidad
se configure con políticas económicas que favorezcan
a los inmensos sectores empobrecidos de Colombia.
Entonces, de aquí se desprende que uno de los aspectos
más problemáticos está en que el Gobierno, apartándose
del preámbulo del Acuerdo General, pretenda que un
asunto de tanta trascendencia, como es el de definir la

política económica, no se puede discutir en la mesa.
Esto, hablando de aspectos que conciernen al conjunto
de la sociedad, pero también hay otros que tienen que
ver directamente con el futuro de la insurgencia, y me
refiero, por ejemplo, a manejar estos diálogos como si
se tratara de un proceso de sometimiento en el que los
alzados deben entregar las armas y terminar tras las
rejas para que todo siga igual, y sin aludir para nada a
la máxima responsabilidad que tiene el bloque de poder
dominante en la generación de la guerra. Es obvio que
tal escenario no va a ser posible, y que con las FARC se
tendrán que pactar e implementar acuerdos que funden
la justicia social, como base esencial de la paz.

Trata Humana

Victoria Aldunate (Fragmento del artículo:
Violencia y cruces...: "El machismo mata, el
racismo también" difundido por rebeldía de l@s
migrantes).
Es importante subrayar para quienes dicen y creen
que las mujeres "han avanzado tanto" que la Trata
Humana en pleno siglo 21 articula el Trabajo Forzado
y el sexo con la Colonialidad del Poder. Es una
fórmula perfecta y muy actual.
Hay 28 millones de esclavas y esclavos en el mundo
que son usados para:
Trabajo forzoso
Esclavitud sexual
Tráfico de órganos (Es lo que se sabe).
Hay 1 millón 500 mil esclavas sexuales. Son mujeres,

niñas, niños, tal vez personas intersexuales. Dicen
que este negocio puede llegar a dar US$ 35 mil
millones de dólares anuales, que es un NEGOCIO
menor que el del Tráfico de Drogas, pero MÁS
RENTABLE PORQUE:
1 LA MUJERES NO SE CULTIVAN
2 UNA SOLA MUJER SE USA MUCHAS VECES 3
UNA NIÑA DE 16 AÑOS YA HA SIDO VIOLADA
POR 100 HOMBRES
La fuente de este análisis es KARA SIDDARTH y su
libro: "Tráfico Sexual: El Negocio de la Esclavitud
Moderna" (ver bibliografía).
También, el Informe "Esperanzas traicionadas: el
tráfico de mujeres y niñas a Bosnia y Herzegovina
para la prostitución forzada", de 75 páginas, que

fue hecho en 3 años de investigación por Human Rights
Watch** y devela que:
1. Aproximadamente 2.000 mujeres y niñas fueron
vendidas en Europa del Este en precios de entre us$ 695
y us$ 2.315 dólares. Mujeres de Moldavia, Rumania,
Ucrania, Rusia (generizadas, heterosexualizadas y
racializadas, clasistamente).
2. La Policía Internacional de la ONU en Bosnia ha
facilitado –y probablemente facilita- el tráfico de
mujeres: La Misión Internacional de las Naciones Unidas
en Bosnia y Herzegovina y sus agentes son cómplices
de la Trata Humana:
Falsificaron documentos
Patrocinaron burdeles
A veces -¿Cuántas veces?tienen participación directa en
el tráfico.
Visitan clubes nocturnos como
clientes o exigen que les lleven
esclavas sexuales a sus casas
Manipularon testigos
Compraron mujeres y sus
pasaportes. Se dice en
el Informe mencionado
que los agentes culpables
fueron repatriados, pero
no procesados en Bosnia y
Herzegovina. 18 agentes de su
policía internacional habrían
sido repatriados por su "mala
conducta sexual". Así le llama
el informe de Human Rights:
"mala conducta" como si fuese
un acto colegial que merece
una simple amonestación.
Aunque trabajadoras y
trabajadores de las instituciones de Derechos Humanos
develen el horror que se produce desde las propias
instituciones, aunque sea aceptado que lo informen ante
la inevitabilidad de los hechos que notoriamente salen a
la luz, el lenguaje de los informes es el lenguaje de los
informes, establecido y elaborado para no reconocer ni
dimensionar que el contexto de la Esclavitud Humana
son los territorios y el uso de los cuerpos según sexogénero, raza y clase.
La Trata Humana es un fenómeno estructural y no local,
y se relaciona con la Migrancia en el mundo, muchas
mujeres que escapaban de la pobreza o las guerras y
guerrillas, fueron atrapadas por la Industria de la Trata.
La gente debe desplazarse de sus territorios por hambre,
desocupación, falta de oportunidades y fuego cruzado.
Esto es Estructural.

Puerto Rico: ¿Qué significan
33 años de encarcelamiento
de Oscar López Rivera?

Compañeros Unidos para la Descolonización de Puerto
Rico//22 Nov 2014
Oscar López Rivera ha estado en una prisión de Estados
Unidos por 33 años por luchar para descolonizar a
Puerto Rico. Él tiene perfecto derecho de hacer eso
bajo la ley internacional, pues va por encima de la
ley nacional. Oscar tiene el derecho de usar cualquier
medio para descolonizar su país, ya que la Organización
de Naciones Unidas (ONU) determinó en el 1960 que
el coloniaje es un crimen en contra de la humanidad.
Pero Oscar nunca ha sido convicto por matar a nadie.
La ONU le ha pedido al gobierno de Estados Unidos
(EEUU), a través de 33 resoluciones, que descolonice
inmediatamente a Puerto Rico. ¡Hasta ahora, EEUU
ha ignorados todas!
¿Será que la encarcelación de Oscar fue su repuesta a
la ONU por su primera resolución? Esa interpretación
es creible pues EEUU no solo las ha ignorado, además
no ha querido excarcelar a Oscar a pesar de la tremenda
presión mundial para liberarlo.
Gran cantidad de países en la ONU insiste que Puerto
Rico se descolonice, como todos los países en la ONU,
de la que EEUU tes miembro, están comprometidos a
cumplir con las leyes hechas por la ONU, es obvio que
el gobernó de Estados Unidos no practica la democracia
ni respeta la norma legal.
La mejor forma para descolonizarnos bajo estas
condiciones es boicotear las elecciones coloniales
en Puerto Rico, ya que coloniaje y elecciones son
conceptos contradictorios. El 80% de los electores que
votan usualmente deben protestar para que se respete
el derecho a la libre determinación e independencia.
La ONU debe administrar el proceso de nuestra
descolonización según la ley internacional, pues dicho
asunto está bajo su jurisdicción, y no bajo la ley de
EEUU que permite el coloniaje.
Únete, y se parte de un tsunami de gente para obligar
al gobierno de Estados Unidos a cumplir con las
resoluciones de la ONU. Más información al final
de enero de 2015 en http://webtv.un.org/…/specialcommittee-on-t…/3639598037001…
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Nuestra palabra ante la impunidad y la barbarie
La Organización de la Sociedad Civil Las Abejas
emitió un boletín el pasado 22 de noviembre para
decir su palabra ante la impunidad y la barbarie que
vivimos hoy en día en nuestro México. En él recuerdan
que “aquí en Acteal el Estado mexicano a través de
sus paramilitares, masacró a 45 hermanos y hermanas
y 4 hermanitos y hermanitas que fueron arrancados
y asesinados en el vientre de sus madres, el 22 de
diciembre de 1997”.
Asimismo condenan “de nueva cuenta la decisión de la
mal llamada ‘Suprema Corte de Justicia de la Nación’
de excarcelar a los 3 paramilitares autores materiales
de la masacre de Acteal, el pasado 11 de noviembre
de este año.”
Denuncian que desde el año 2009 cuando se inició
la excarcelación masiva de los paramilitares, y que
entonces dijeron a los ministros “que son una ‘Suprema
Corte de Ricos y Criminales’. Porque abonan a los
actos de impunidad, en todo momento les citamos
su errores en la justicia y ante el caso de Acteal, pero
hasta el año pasado un 19 de abril, … les dijimos que
han perdido su dignidad y legitimidad y que si querían
recuperarlos, era presentar su renuncia, porque al
liberar a asesinos de mujeres embarazadas, niñas y
niños y hombres, todos inocentes y además pacifistas,
es una infamia. Desde ese entonces, quedó marcado en
nuestra memoria y en la memoria del pueblo de México
que representan impunidad por estar al servicio del
Narco-Estado y del dinero”.
Y continúan: “Los dizque ministros, sólo se ocuparon
en la revisión de las ‘irregularidades’ en el debido
proceso, fue meramente de legalidad y no de justicia.”
Les tocaba volver a hacer las investigaciones “desde los
hechos previos de la masacre de Acteal y hasta lo que
pasó realmente el 22 de diciembre de 1997. Porque la
masacre de Acteal, no se dio de la noche a la mañana,
sino, estuvimos denunciando 7 meses antes que había
un grupo paramilitar entrenados por el ejército y
financiados por el gobierno federal.”
La prensa documento que “en Chenalhó operaba un

grupo armado, que mismo se decía
era del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y del partido
Frente Cardenista (FC), liderado
por Manuel Ansaldo Meneses y su
esposa Juana Garcia Palomares y
este grupo armado paramilitar estaba
respaldado por el Ayuntamiento de
Chenalhó encabezado por el edil
Jacinto Arias Cruz y el Ayuntamiento
de Chenalhó tenía el respaldo del
gobierno del Estado de Chiapas,
encabezado por Julio César Ruiz
Ferro y el gobierno del Estado de
Chiapas, estaba respaldado por el
gobierno federal, encabezado por
Ernesto Zedillo Ponce de León.”
Puntualizan: “la masacre de Acteal,
se dio bajo el contexto de una guerra
de contrainsurgencia, en el marco de la Campaña Plan
Chiapas 94, bajo el mando del Gral. Mario Renán
Castillo, comandante de la Séptima Región Militar
con cuartel en Rancho Nuevo, Chiapas.”
Ahora, la decisión de excarcelar a los paramilitares
“es parte de la estrategia del mal gobierno ahora
encabezado por Enríque Peña Nieto, pero no se
termina aquí la búsqueda de justicia, porque nosotros
y nosotras buscamos pensamos de otra manera de
hacer justicia. Siempre hemos dicho que la sangre
derramada en Acteal, no se vende.” Las Abejas de
Acteal han buscado que no se repitan más masacres,
pero el Estado no garantiza la no repetición de
hechos como el de Acteal. Declaran “no vamos a
echarnos para atrás, sino que al contrario crece más
nuestra indignación y seguiremos transformando esa
indignación en una lucha digna” y agregan “a lo largo
de este tiempo no hemos descansado en encontrar la
justicia por nuestros hermanos y hermanas de Acteal.
Pensamos que no sólo se trata de buscar justicia por
la masacre en Acteal, sino que por las otras masacres,
como: Tlatelolco, Aguas Blancas, Pasta de Conchos,
los 72 migrantes, Guardería ABC, entre otras más y
el más reciente hecho ignominioso es la desaparición
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ante los mismos
dolores y sentires en distintos lugares, es necesario el
compartir, caminar y construir la justicia. A casi 17
años, de Acteal, encontramos a otros en el Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP), a otros en la Red
Latinoamericana de Sitios de Conciencia y a otros que
faltan por conocernos.”
Llaman a “unirnos todos y todas, tenemos que
construir la justicia desde abajo, desde los pueblos,
desde las ciudades, desde cualquier rincón del mundo,
no nada más para que los autores intelectuales de las
masacres en la historia de nuestro México también

sean castigados, sino, lo más importante es crear
condiciones que nunca más se repitan las masacres y
que nadie de arriba nos venga a "gobernar" ni nos diga
qué hacer y qué no hacer, sino que nosotros y nosotras
mismos nos gobernemos.”
Ante la impunidad y nuevas amenazas que recorren
su región y el país en estos momentos nos preguntan
las Abejas de Acteal: “¿El destino será también para
el caso de Ayotzinapa, de encarcelar a unos cuántos
responsables de muy bajo nivel de la desaparición
de los 43 estudiantes, y en diez años liberar bajo el
argumento de que hubo faltas al debido proceso?. Y
porque esa es la estrategia de la impunidad, diseñada
por el mismo Estado, o sea el Narco-Estado; más bien
la "Procuraduría General de República" (PGR), no
hace bien la investigación, de esa forma los dizque
ministros hacen lo que les toca; liberar a los asesinos y
autores materiales de un Crimen de Estado. Insistimos
que ante los oídos sordos de Enrique Peña Nieto y de
Manuel Velasco, es posible que se repitan los hechos
mencionados, cumpliendo con su estrategia de generar
miedo y caos en lugares donde se construye otra forma
de vida o sea donde los pueblos organizados construyen
su autonomía.”
Y concluyen: “A pesar de todo, nada ni nadie nos
detendrá en nuestra lucha por la búsqueda y la
construcción de una justicia digna y duradera. Porque
ya no sólo somos nosotros, ya no sólo es Ayotzinapa.
Porque nuestro dolor y nuestra digna memoria se han
convertido en esperanza.
!Castigo a Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio
Chuayffet, Julio César Ruiz Ferro, Mario Renán
Castillo, Uriel Jarquin Galvez entre otros, autores
intelectuales de lamasacre de Acteal!
!Exigimos la inmediata presentación con vida a los 43
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa!”

ACUERDOS Y PLAN DE ACCIÓN DE LA V ASAMBLEA NACIONAL POPULAR
Realizada el 23 de noviembre en la Normal Rural “Raul Isidro Burgos” Ayotzinapa, Guerrero (Resumen)

En la V Asamblea Nacional Popular, realizada el
23 de noviembre en la normal rural “Raul Isidro
Burgos” Ayotzinapa, Guerrero se hizo un balance de
las jornadas de lucha en torno a la demanda concreta
presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas
de Ayotzinapa desaparecidos por el estado, se enfatizó
el ascenso y combatividad que han tenido estas
jornadas. Asimismo se llamó a que todos los sectores
estudiantiles, sindicales y populares, locales, estatales,
y nacionales unan sus reivindicaciones en torno a la
demanda central que es la presentación con vida de
los 43 normalistas de Ayotzinapa. Asimismo se les
exhortó a que hagan acopio de toda su imaginación y
creatividad para que sus acciones, tengan el impacto
nacional y además se sumen al el Plan de Acción
General. A continuación se presenta el plan de acción
a partir del 1 de diciembre fecha de publicación de El
Zenzontle.
1.- Paro Cívico Nacional el 1° de diciembre, con
actividades como paro laboral, estudiantil, cierre de
carreteras, autopistas y toma de casetas de cobro; cierre
de fronteras, puentes; toma de puertos y aeropuertos,
radiodifusoras y televisoras; de ayuntamientos; etc.
Marchas, mítines ante la PGR, embajadas, plazas,
mercados, ídem. Movilización central en las capitales
estatales. En la ciudad de México se realizará una
manifestación del Zócalo a Los Pinos, a las 4 p.m.

2.- Conmemoración el día 2 de diciembre, de la
caída en combate del Comandante Lucio Cabañas
Barrientos. Con actos políticos, cívicos, culturales a
cargo de los compañeros estudiantes de Ayotzinapa.
un homenaje, un mitin y una mesa redonda; en el
Zócalo de Atoyac.
3.- 2 de diciembre, reunión de coordinación para la
toma de la ciudad de México del 6 de diciembre, en la
sección 9 sede en la ciudad de México a las 10:00 am.
4.- El día 6 de diciembre se realizará la toma
simbólica de la ciudad de México, a través de una
cabalgata organizada por las agrupaciones como El
Barzón, la CNPA, CNC, CCI, la CNTE, estudiantes,
organizaciones urbano populares y pueblo en general,
en contra del abandono del campo por parte del
gobierno neoliberal, por la presentación con vida de
los 43 normalistas y por la caída del régimen y la
destitución del Tirano Peña Nieto, asimismo celebrar la
entrada de las tropas revolucionarias de Villa y Zapata
a la capital del país en 1914, .
5.- 7 de diciembre, Asamblea Nacional Popular, en
la normal rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa
Guerrero a las 10:00 am.
Nombres de los detenidos y procesados por el estado
como “delincuentes de alta peligrosidad”, por los
disturbios creados por el gobierno del D.F. y federal
en la manifestación del 20 de noviembre:

Tania Ivon Damián Rojas, Hillary Analí González
Olguín, Liliana Garduño Ortega, Isaac Domínguez
Ayala, Laurence Maxwell Ilabaca, Atzin Andrade
González, Hugo Bautista Hernández, Juan Daniel
López Ávila, Luis Carlos Pichardo Moreno, Roberto
César Jasso del Ángel, Francisco García Martínez.
SE EXIGE LA LIBERTAD INMEDIATA DE
LOS COMPAÑEROS ANTES MENCIONADOS,
VICTIMAS DE LA VIOLENCIA GENERADA POR
EL ESTADO MEXICANO.
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS
LOS QUEREMOS!
¡POR LA DESTITUCIÓN DE PEÑA NIETO Y LA
CAIDA DEL REGIMEN!
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS
DEL PAIS!
V ASAMBLEA NACIONAL POPULAR.
PRESIDENTE DE LA MESA: Estudiante de la escuela
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” Ayotzinapa.
RELATOR: Integrante del Frente Popular de la Ciudad
de México
ESCRUTADOR: Integrante del Frente Popular
Francisco Villa Independiente.

Jornadas Nacionales en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida
Con el lema “Si van por todo, lo defenderemos todas
y todos”, decenas de organizaciones y movimientos
campesinos e indígenas así como redes en defensa
del territorio y los recursos naturales, sindicatos,
organizaciones urbanopopulares, grupos ambientalistas
y de derechos humanos, estudiantes, docentes y
diferentes colectivos hieron un llamado a principios
del pasado noviembre a realizar las
Jornadas Nacionales en Defensa de la Tierra, el
Agua y la Vida para contribuir a la construcción
colectiva de estrategias y alianzas entre diversas
fuerzas sociales del campo y la ciudad. Esata iniciativa
comenzó con un Encuentro en San Salvador Atenco
donde participaron más de 400 delegados y delegadas
de 110 organizaciones, de 15 estados de la república.
De ahi emanó un Pronunciamiento político político, un
plande acción que culmina este 6 de diciembre de 2014
en el centenario de la entrada a la ciudad de México
de los ejércitos Libertador del Sur y la división del
Norte encabezados en ese momento por los generales
emiliano zapata y Francisco Villa , asi como por otras
fuerzas políticas, sociales y militares agrupadas en
La Convención de Aguascalientes en ese mismo año
de 1914.
El Pronunciamiento plantea:
“Nos lo quieren quitar todo: la tierra, el agua, el
aire, la biodiversidad, el patrimonio familiar y
comunitario, nuestros derechos, nuestros sueños,
nuestras esperanzas… Desde hace treinta años las
leyes se modifican para facilitar el despojo. Primero los
cambios al artículo 27 constitucional que favorecen la
privatización del Ejido y la comunidad, luego la Ley
Minera que da prioridad a la extracción de minerales
sobre cualquier otra cosa, ahora la reforma energética
que cede el petróleo, el gas y la producción y conducción
de la energía eléctrica a las trasnacionales a la vez que
facilita la usurpación de las tierras campesinas por
PEMEX, la CFE y los futuros empresarios de la energía.
La amenaza más reciente es la anunciada reforma del
campo, que busca facilitar el pleno dominio y la venta
de las tierras de propiedad social que son aún de ejidos
y comunidades. La expropiación no sólo privatiza
sino que destruye el ambiente pues los megaproyectos
contaminan tierras y aguas, arrasan bosques y selvas,
agotan o envenenan mantos freáticos, secan humedales,
aniquilan manglares; y trastocan la vida comunitaria
provocando tensiones y conflictos sociales que
terminan dividiendo a las comunidades.
No los vamos a dejar, porque con el despojo crece
también la resistencia. Nunca en toda nuestra historia la
defensa del territorio y la vida había convocado a tantos
mexicanos y mexicanas. Gente del campo y la ciudad,
hombres y mujeres, jóvenes y viejos, indígenas y
mestizos, agricultores y colonos, estudiantes y artistas,
pobres, clases medias y hasta algunos acomodados y
ricos que también ven amenazado su modo de vida.
Nos despojan a todos y no sólo a los campesinos y
campesinas e indígenas. Por eso en esta lucha por la
vida y contra los proyectos de muerte, todos y todas
hacemos falta.
Ejes de la resistencia
Primero.- Defensa del territorio y el patrimonio desde
los propios territorios, comunidades y pueblos.
Segundo.- Defensa de los recursos naturales, su
apropiación colectiva y su gestión social con armonía.
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Tercero.- Defensa de la propiedad
social de la tierra base del Ejido y
la comunidad agraria.
Cuarto.- Defensa de la producción
campesina, sustentable y sin
transgénicos, soporte de la
soberanía alimentaria y los
mercados locales.
Quinto.- Defensa del derecho
a la alimentación mediante una
alianza ciudad-campo.
Sexto.- Defensa de la vida y
la seguridad, de las libertades
políticas y los derechos
humanos y de la autonomía de
las organizaciones; contra la
represión, la criminalización
de las luchas sociales y por la libertad de los presos
políticos.
Sin un proyecto de vida no detendremos los
proyectos de muerte
Para sumar fuerzas y construir unidad en la acción de
pueblos y organizaciones en defensa de la tierra, el agua
y la vida, se acordaron seis acciones centrales rumbo
al 6 de diciembre, fecha en que se conmemora los 100
años del encuentro de Zapata y Villa en Xochimilco y
de la entrada de los ejércitos campesinos de sur y del
norte a la ciudad de México enarbolando la bandera
de “Tierra y Libertad”, que hoy nos sigue convocando.

acciones principales.
Cuatro. Por igual en este lapso se emprendio una campaña
nacional de información y otra de asesoría jurídica contra
las amenazas de las reformas de EPN y en defensa de la
tierra, el agua y la vida. Así mismo se coordinaronn con
universidades y centros de investigación, para llevar a
cabo o foros académicossociales: como el de “A 100
años del Encuentro de Zapata y Villa en Xochimilco:
significado histórico, lecciones y desafíos para la
defensa de la tierra, el agua y la vida”.
Cinco. El 20 de noviembre.se realizó la reunión
preparatoria de las jornadas nacionales del 6 de
diciembre, en las capitales estatale y en el Distrito
Federal. También se participó en la marcha convocada
por los padres de los 43 desaparecidos normalistas de
Ayotzinapa.
Seis. Se llega así al 6 de diciembre con una Jornada
nacional de movilizaciones en conmemoración de
los 100 años del encuentro de Zapata y Villa en la
ciudad de México, contra las reformas del gobierno de
Peña Nieto y en defensa de la tierra, el agua y la vida.
Se acuerda realizar movilizaciones en cada una de las
capitales estatales y una gran marcha y mitin en la capital
de la república. Esta acción que algunas organizaciones
consideran como la toma social de la Ciudad de México
ha integrado la lucha de repudio al crimen de estado y la
violencia que este desata tanto en Guerrero como en el
país entero y que proviene de la conversión del Estado
en un ente que pone en funcionamiento un esquema
paramilitar (sicario al servicio de los intereses de las
empresas transnacionales y sus proyectos de muerte
contra el pueblo y sus territorios.
Siete.- Finalmente en enero de 2015 se evaluará y dará
continuidad a las jornadas en defensa de la tierra, el
agua y la vida.
El llamado de las organizaciones y comunidades es
al Pueblo de México a sumarse al pronunciamiento
y plan de acción en defensa de la tierra, el agua y la
vida y a decidirse a construir la unidad en la acción de
los movimientos sociales del campo y la ciudad, sin
protagonismos y con respeto, desde abajo y a lo largo
y ancho de la geografía nacional, para resistir desde los
territorios el despojo y la privatización, defender los
derechos del pueblo y la soberanía nacional, revertir
Uno. Durante septiembre-diciembre se realizaron las contrarreformas estructurales, cambiar al régimen
Asambleas en cada Ejido, comunidad y poblado rural oligárquico y neoliberal e impulsar un nuevo proyecto
para difundir el pronunciamiento, informar de las de nación.
amenazas contra la tierra, el agua y la vida y declararse ¡Si van por todo, lo defenderemos todas y todos!
en resistencia contra la privatización de la propiedad ¡Salvemos al campo para salvar a México.
social de la tierra, los megaproyectos de muerte y Salvemos a México para salvar al campo!
los transgénicos; y para impulsar la organización
¡Zapata y Villa viven. La lucha sigue!
autogestiva y comunitaria, mejorar la producción
Con base en información de las redes, medios libres y
alimentaria y la apropiación social del territorio y sus
nota d publicada por el Consejo Tiyat Tlali
recursos.
Dos. De septiembre a noviembre
se impulsaron Encuentros y
jornadas estatales en defensa de
la tierra, el agua y la vida.
Tres. en estos mismos meses
se promueve la construcción
de alianzas con movimientos,
organizaciones, sectores y
colectivos clave en la defensa
de la tierra, el agua y la vida.
Un momento importante fue el
encuentro con las organizaciones
asistentes a la sesión final del
Tribunal de los Pueblos quienes
confirmaron su participación
el 6 de enero, asi como el que
la Asamblea de Representantes
de los maestros de la CNTE
agendaron esa fecha entre sus

