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Traidor a la patria
Sí.
Yo soy un traidor a la patria,
si vosotros sois los patriotas.
Si vosotros sois los defensores de esta patria,
yo soy traidor a la patria.
Yo soy traidor a la patria,
si la patria son vuestros ranchos,
si es todo lo que hay en vuestras cajas de caudales,
si es todo lo que hay en vuestros talonarios de cheques.
La patria.
Si la patria es reventar de hambre en las calles.
Si la patria es temblar de frío afuera como un perro
y retorcerse de paludismo en verano,
si es beber nuestra sangre escarlata en vuestras fábricas.
La patria.
Si la patria son vuestras garras de grandes latifundistas.
Si la patria, es el catecismo armado de lanzas.
Si la patria, es la porra el tolete de la policía.
Si la patria son vuestros créditos y vuestras remuneraciones.
La patria.
Si la patria son las bases americanas,
la bomba americana y los cañones de la flota americana.
Si la patria no es liberarse de nuestras podridas tinieblas,
entonces, yo soy traidor a la patria.

Nazim Hikmet, (1902-1963)

La razón y la justicia son las armas del pueblo

contra la violencia y la explotación.

La foto es de Armando Salgado, periodista que fue invitado a subir a la sierra de Guerrero en el año de 1971, al campamento José Ma. Morelos y Pavón, 
ya de la organización político militar Asociación Civica Naciónal Revolucionaria, probablemente antes de la Operación Telaraña de la SEDENA.
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EditorialEditorial

X PP
El gobierno en boca de sus representantes da por 
terminada la investigación sobre los desaparecidos 
estudiantes de Ayotzinapa y el procurador cansado de 
tanto investigar y cansado de que los padres reclamen a 
sus hijos tira la toalla. Ya supérenlo…Si no hay cuerpo 
del delito, no hay delito por eso se hacen de la vista 
gorda frente a todas las innumerables desapariciones 
forzadas. Desde la época de la guerra sucia, la guerra 
de baja intensidad para ellos pero, extremadamente 
intensa para la raza, las desapariciones forzadas han sido 
una de las tácticas más utilizadas en la guerra contra el 
pueblo. Las comunidades aterrorizadas se disuelven, los 
campesinos emigran temerosos de los federales y de los 
delincuentes… ni a cual ir…
La Comisión de la Verdad para la “guerra sucia” 
en Guerrero ha descubierto, que a los sospechosos 
de ser simpatizantes con la guerrilla se les llama 
“paquetes”, según consta en los documentos oficiales 
“desclasificados” de la secretaría de la “defensa”. Y 
los paquetes se tiraban al mar o se quemaban para 
desaparecerlos. Igual ahora, el testimonio publicitado 
de El Cepillo, sicario de Guerreros Unidos indica que 
le avisaron que le enviaban “paquetes”, es decir los 
muchachos detenidos desaparecidos a la fuerza por 
agentes del Estado: el mismo lenguaje signo de una 
misma formación criminal.
La actuación de las autoridades ha sido muy oscura, 
por decir lo menos, sus mentiras son absolutamente 
increíbles, pero ellos fingen demencia y sus voceros 
oficiosos, los propagandistas de los medios, espadachines 
a sueldo, matones del verbo, difunden cotidianamente 
su lluvia de mentiras para convencer al auditorio de que 
“ellos se lo buscaron”. En este país ser joven e inquieto 
es, prácticamente, ser delincuente y más aún si se trata 
de campesinos y pobres por añadidura: características, 

todas, de los estudiantes de las normales rurales.
Y peor todavía si son de Ayotzinapa, porque de 
ahí surgieron guerrilleros y luchadores sociales 
que ofrendaron sus vidas en el sueño de construir 
una patria nueva… Ese ha sido su delito… porque 
salvo cuestiones accidentales, los asesinatos ocurren 
empujados por un móvil y en este caso todo indica 
que el móvil ha sido una acción preventiva: matar 
en embrión al virus de la insurrección y que además 
sirva de advertencia para que los sobrevivientes 
escarmienten, cobren experiencia en cabeza ajena.
Pero ¿por qué la acción preventiva? En los hechos los 
gobiernos han declarado una guerra a muerte al pueblo 
mexicano: la violencia y el terror son ejercidos a diario 
en contra de la inmensa mayoría de la población.
La radicalización de la explotación ha incrementado 
los índices de pobreza, el salario mínimo se encuentra 
ya por debajo del umbral de la pobreza (CEPAL) y la 
riqueza se concentra cada día más. Los políticos y sus 
partidos, los magistrados, los grandes funcionarios, 
cobran salarios exorbitantes mucho más grandes que 
los de sus iguales en los países más ricos del orbe: más 
de sesenta y cuatro millones de pobres comparten el 
país con el hombre más rico del mundo. 
Se ha producido una polarización profunda en la 
economía y en la política.
Las elecciones fraudulentas son aprobadas por el INE 
o el ex IFE (cambian los nombres, pero la corrupción 
y la convalidación de los fraudes continúan).
Ocupar un puesto elevado en la política, en los 
negocios, da patente de corso para todo tipo de 
transas y corruptelas. Los medios de comunicación se 
alimentan con la venta de imagen de los aspirantes y 
con las mentiras ampliamente divulgadas de los logros 
de los partidos.
Se compra oro en el extranjero para saldar el déficit de 

la balanza de pagos, mientras las mineras canadienses 
exportan a su país el oro que sacan de las entrañas 
de este, mediante la destrucción del ambiente y del 
territorio. Se importará petróleo de EUA a pesar de que 
México es el octavo productor mundial. ¿Quién hace 
la transa, quien se lleva las comisiones? Los agravios 
al pueblo de México son innumerables. 
La agudización de las condiciones precarias en la 
que viven más de la mitad de los mexicanos, ha 
sido constante y luego de treinta años de soportar 
las mentiras como “Con las reformas se bajaran los 
precios de la gasolina…” cuando el precio actual de la 
gasolina en México es el doble de lo que cuesta en EUA 
y Canadá, los agresores, los que ejercen la violencia 
cotidiana contra el pueblo, temen que este despierte de 
su letargo y les exija cuentas, por eso se curan en salud 
y apagan la chispa que podría incendiar la pradera: los 
jóvenes campesinos estudiosos, concientizados, fueron 
y son vistos como un peligro para el mantenimiento de 
la opresión y de la violencia económica y política que 
se ensaña más sobre los pobres más pobres. 
Y los muchachos y las madres y padres de desaparecidos 
y asesinados se convirtieron en embrión de insurgencia 
contra el terror y la violencia, en un germen de 
emancipación que comienza con su exigencia de verdad 
y justicia. 
Los chavos de Ayotzinapa están vivos en la conciencia 
y en los sentimientos del pueblo, son la llama de la 
resistencia, la luz que guía hacia la construcción de 
otro México y un nuevo congreso constituyente, con 
un gobierno surgido del poder popular basado en el 
artículo 39 de la Constitución.  Hay que resistir, pero 
hay que avanzar pronto, antes que “reformen” el 39, 
porque la razón y la justicia son las armas del pueblo 
contra la violencia y la explotación.

Ayotzinapa vive, la lucha sigue: vivos se los llevaron y vivos los queremos

Este 5  y 6 de febrero, un conjunto de comunidades 
rurales y urbanas, organizaciones sociales y personas 
libres, más allá de los rituales oficiales de los de arriba, 
expresamos el deseo y los proyectos de cambio que 
rompan las ataduras del gobierno opresor y del sistema 
de explotación, despojo, depredación, violencias y 
discriminaciones.
En Chilpancingo, Guerrero, cuna de otros esfuerzos 
legislativos y  de autogobierno en la historia de nuestro 
pueblo, los organismos de la Asamblea Nacional 
Popular realizarán una marcha para promover trabajos y 
decisiones que anticipen el tipo de gobierno y de poder 
autónomo, que defienda territorios y vida para el bien 
común y que proyecte la construcción desde abajo de 
una sociedad de vida digna por libre y buena. 
En la Normal Rural Isidro Burgos en Ayótzinapa, 
horas más tarde, las madres y padres de familia y 
los compañeros normalistas de los asesinados y los 
desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre 
de 2014, jóvenes normalistas de la Normal Rural 
de Ayotzinapa nos convocan el 5 y 6 de febrero a 
organizaciones de la Sexta, del Congreso Nacional 
Indígena, a las comunidades eclesiales de base y a las 
organizaciones sociales y sindicatos democráticos a 
instalar la Convención Nacional Popular, como “un 
espacio de coordinación que nos permita crear un 
referente nacional, su programa político y plan de lucha 
a corto, mediano y largo plazo”. Lo anterior permitirá 
darle rumbo al movimiento nacional. 
Nos demuestran ambos actos que los padres y madres 
buscan la justicia más allá de sus hijos, luchan 
junto a los afectados por la guerra al pueblo que 
aplican el gobierno, sus redes criminales y los 
planes contrainsurgentes del imperio. 
Esos padres y los normalistas compañeros de 
los 43- 47 han dicho su palabra por el país en 
plazas, foros, y ante comunidades solidarias que 
se articulan con la luz de su ejemplo. Exigen 
verdad y justicia y la buscan junto a tantos 
familiares de los más de 100 mil muertos y 
30 mil desaparecidos en el país. Desconocen 
al mal gobierno y a su presidente “menso” 
y  desvergonzado, quien “sin sangre en la 
cara” (frases de madres de los desaparecidos 
pronunciadas en la ciudad de México a fines 
de enero), no se sonroja y se va como lo exigen 

millones de mexicanos. 
También alientan, incluso con críticas respetuosas, el 
que este movimiento que ha conmovido a México y 
que tiene ecos internacionales, no se quede en marchas 
y mítines; que pase más allá de los foros, plantones 
y tomas y construya el poder del pueblo con base en 
asambleas comunitarias o barriales. Estas originan y 
guían el proceso de constitución de concejos populares 
de gobierno municipal, la extensión de las policías y 
guardias comunitarias o ciudadanas y la construcción 
de proyectos de educación, salud, cultura, alimentación 
que pongan en manos de colectivos de mujeres y 
hombres la solución de sus problemas. 
En Guerrero como en Chiapas, Oaxaca y Michoacán 
son cada vez más comunidades las que ensayan 
una defensa integral y alternativa de sus territorios, 
colectivos y personas buscando que prevalezca el 
bien común sobre el interés de los ricos que saquean, 
despojan y destruyen el tejido de vida comunitaria que 
resiste a los proyectos de muerte capitalistas.
Seguramente ahí se comparte un proceso de 
construcción y articulación de iniciativas municipales 
y comunitarias, pues nadie por separado tiene 
posibilidades de triunfo ante la segunda fase del plan 
represivo del Estado que pasa de la contención y 
desinformación contra las movilizaciones surgidas a 
partir de los crímenes en Iguala, ahora al control de los 
caminos, extendiendo un cerco militar a comunidades 
Esto sucedió en Tierra Caliente y sigue hacia la 
Montaña y Costa Chica, en lo inmediato para  reprimir 

el piquete persistente de los jóvenes y maestros en las 
principales carreteras y plazas de Guerrero. 
Las amenazas y criminalización de las luchas sociales 
que hizo el ridículo gobernador interino y el secretario 
de gobernación, pasan a un operativo con fuerzas 
federales policiacas y militares contra las expresiones 
de acción directa en las movilizaciones en Guerrero 
y en muchas regiones del país solidarias, también 
activas y con propuestas propias y unitarias. Además, 
el gobierno, los partidos y el INE llaman ilegítimamente 
a elegir a la gubernatura y diputaciones a personeros 
de partidos coludidos con la delincuencia, por lo que 
amenazan a quienes ya boicotean activamente el 
proceso electoral de este año, y que crean embriones 
del poder constituyente del pueblo como los ensayos de 
concejos populares municipales, asambleas y proyectos 
auto administrados y con autodefensas.
En paralelo, el mismo 5 de febrero en la Ciudad de 
México, se presentan los avances y se deciden los 
pasos a seguir en la iniciativa que desde el año pasado 
promovió el obispo Raúl Vera y que ha tenido oídos 
y aceptación en muchos estados del pis de construir 
una Constituyente Ciudadana-Popular que busca con 
el método de asambleas, formación y debate en las 
mismas: “el desarrollo de un Proceso Constituyente que 
elabore una nueva Constitución y restaure la legalidad”. 
Palabras del documento de facilitadores y facilitadores 
de la Constituyente Ciudadana Popular que, aunque 
lleva el resabio del fetichismo de las leyes y las formas 
propias del capitalismo, en la práctica en muchas 

reuniones y asambleas son rebasadas por 
quienes ya no confían en la formas indirectas 
de “democracia” y que aprenden en colectivo 
a pensar, decidir y actuar por su cuenta ya que 
quieren algo más que una nueva Constitución 
de papel, sino ser constituyentes activos y 
permanentes de una nueva sociedad dedicada 
a crear y defender los bienes comunes para 
una vida digna, sin interés para sentarse en 
curul alguna y cobrar por ello como lo hacen 
los políticos profesionales de los partidos y 
de los membretes que aspiran a ser partidos 
encima del pueblo.
Solo el poder del pueblo es nuestro 
constituyente. 

El poder del pueblo es nuestro constituyente
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La 10 razones para rechazar el cierre de la investigación 
según el resumen del Centro Pro son:
1) Porque no existe plena certeza científica sobre 
lo ocurrido en el basurero de Cocula. La PGR dio a 
conocer hoy que su hipótesis se sostiene en varios 
dictámenes de química, biología y otros. Dado que 
es más que conocido que las procuradurías mexicanas 
son especialistas en fabricar delitos y puesto que 
reconocidos científicos han expresado dudas sobre 
esta hipótesis, las familias no aceptarán esos resultados 
hasta que expertos independientes realicen esos 
mismos peritajes. En ese sentido, reiteran su confianza 
en el Equipo Argentino de Antropología Forense y 
piden que se remuevan todos los obstáculos para que 
realicen su labor en condiciones óptimas.
2) Porque la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, 
contrario a lo señalado por la PGR, no es determinante 
para esclarecer lo ocurrido en Cocula pues dicha 
persona no declaró haber permanecido en ese lugar 
durante todo el tiempo que supuestamente duraron 
los hechos.
3) Porque la información dada a conocer por la 
Procuraduría depende en exceso de declaraciones 
rendidas ante Ministerio Público, que fácilmente 
pudieron ser coaccionados, pues es de todos conocidos 
que en México la tortura es recurrente. Se ha hecho 
pública información sobre la tortura de algunos 
inculpados sin que hasta ahora la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) haya intervenido 
para aclarar estas denuncias.
4) Porque la PGR ni hoy ni en ninguna otra conferencia 
ha aclarado como explica en su teoría del caso 
el cruento homicidio de Julio César Mondragón, 
cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las 
inmediaciones de donde ocurrieron los hechos.
5) Porque el Estado mexicano, a cuatro meses de los 
hechos, se ha mostrado incapaz para detener a quienes 
según su hipótesis serían responsables. El Gobierno 
Federal no ha detenido al máximo responsable de la 
corrupta policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, 
ni a su cómplice y subalterno Francisco Salgado 
Valladares. Tampoco ha sido capaz de detener a 

Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, personaje a 
quien la propia PGR asigna gran relevancia en su 
versión de los hechos. También siguen prófugos 11 de 
las 15 personas que según la procuraduría estuvieron 
en Cocula, lo mismo que el líder de Guerreros unidos, 
Ángel Casarrubias Salgado “El mochomo”.
6) Porque la PGR no ha logrado que exista un sólo juicio 
penal iniciado por el delito de desaparición forzada de 
personas, siendo que esta es la figura jurídica adecuada 
para encuadrar los hechos dado que como todo México 
ha exclamado. En tanto los juicios no se ventilen bajo 
las figuras legales pertinentes, no puede cerrarse el caso.
7) Porque en el mismo expediente donde obran las 
declaraciones de los supuestos sicarios de Cocula, se 
encuentran agregadas las declaraciones de otros sicarios 
de Iguala que confesaron haber atentado contra los 
estudiantes no en Cocula sino en Pueblo Viejo y Cerro 
la Parota.
8) Porque en sentido contrario a lo dicho en la 
conferencia de hoy, solo hay certeza de la muerte de 
uno de los estudiantes desaparecidos. Esto no implica 
certeza sobre la muerte de otros ni sobre el lugar donde 
esto pudo haber ocurrido. Es un error jurídico decir que 
se ha consignado por homicidio, cuando en realidad de 
nuevo se consignó por secuestro con la agravante de 
privación de la vida, lo que técnicamente implica una 
diferencia relevante.
9) Porque no se ha indagado la responsabilidad del 
Ejército, pese a que contrario a lo que afirmó el 
Procurador, sí hay en el expediente indicios de su 
complicidad con la delincuencia organizada, pues 
el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó ante el 
Ministerio Público que el Ejército sabía desde 2013 que 
los Guerreros Unidos controlaban la policía de Cocula, 
pese a los cual las fuerzas Armadas no investigaron a 
dichos delincuentes, sino que les brindaron protección.
10) Porque no ha empezado el deslinde de 
responsabilidades sobre el entorno de corrupción 
política que desencadenó los hechos del 26 de 
septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes, 
como el de Cocula, así como a otras autoridades del 
gobierno del estado de Guerrero.

10 razones para seguir buscando a normalistas
Existen 10 puntos para no dar carpetazo al caso Ayoztinapa, tesis que tambalea la declaración de la Procuraduría 
General de la República, que argumenta que los normalistas fueron secuestrados, asesinados y calcinados.
Los padres de los estudiantes y su abogado rechazaron la versión del titular de la procuraduría Jesús Murillo Karam 
y afirmaron que seguirán en la búsqueda de sus hijos, argumentaron que la búsqueda ha tenido irregularidades y 
no ha sido exhaustiva como se declara. Además las autoridades informan primero a los medios de comunicación 
y luego a los familiares, acuerdo al que habían llegado con el Enrique Peña Nieto.
Los familiares de los normalistas agregaron que acudirán a instancias internacionales como el Comité sobre la 
Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la 
última designó un grupo de expertos para la revisión técnica de la investigación elaborada por México.

Aquí entre nos-otr@s

Se los llevaron policías, 
se los llevaron federales, 
participaron militares
Discurso de Madre de Familia de uno de los 
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, 
(estracto)
26 de enero en el Zócalo de la ciudad de México.

(..) Disculpen si hablo con malas palabras  
casi no digo, pero me da mucho coraje, 
el darme cuenta que tipo de gobernantes 
tenemos y que nos quieran engañar pensando 
que somos ignorantes. No, no es así, nos 
damos cuenta de lo que nos quieren tratar de  
hacer ellos, y no lo vamos a permitir, porque 
así como mis compañeros sienten sus hijos  
yo también, y mi hijo es una persona muy 
agradable, es muy agradable y  yo sé que lo 
sabe él, que lo estamos buscando su papa y 
yo y no lo vamos a dejar de buscar y sí, hay 
veces que lloro porque me duele porque es 
mi hijo, sí, pero me da mucho coraje y es 
lo que me hace ahorita hablar. 
Yo no había hablado me había quedado 
callada, porque no sabía ni como decirlo 
pero ahora sí lo digo, no nos vamos a quedar 
con las manos cruzadas, por nuestros hijos y 
van a tener que aparecer porque como dijo 
el compañero, se lo llevaron policías, se lo 
llevaron federales, participaron militares 
y así no hay otra cosa más que buscar con 
ellos. No hay nadie más, ni narcotraficantes 
ni nada, porque aquí los narcotraficantes son 
el gobierno, sí.

Y ojalá y ustedes padres de familia, 
estudiantes, abuelitos, niños, abran los ojos 
compañeros, porque nosotros ya los abrimos 
y nos damos cuenta de  lo que estamos 
viviendo y si ahorita estamos destapando 
algo, ustedes también luchen con nosotros 
porque no nomás es beneficio de nosotros, 
por nuestros hijos,  que sé que van aparecer, 
sino para todo nuestro país. Que realmente 
sea libre y soberano como se dice si y que 
tengan una buena calidad de vida nuestros 
nietos, nuestros hijos que todavía faltan por 
crecer y desarrollarse (…).
No por eso nos vamos a dejar.Quiero mucho 
a mi hijo y donde quiere que estè yo sé 
que  él sabe que lo estamos buscando junto 
con su padre, igual como mis compañeros 
que lo estamos buscando y los queremos 
y los amamos donde quieran que estén y 
los vamos a encontrar porque así va a ser. 
Gracias.

¡Porque vivos se los llevaron, 
vivos los queremos!
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Boletín Jubildas en lucha, febrero 2015

La Asamblea Intergremial de Enfermeras, 
Trabajadoras Social, Terapistas y 
Rehabilitadores Físicos (AIGETT), 
surgen como una organización  a finales 
del año pasado, con el objeto de hacer 
cumplir el reconocimiento de los estudios 
de licenciatura y un salario acorde 
al nivel de instrucción, es decir la 
profesionalización de cada una de las 
carreras referidas. Para hacerse escuchar 
se han movilizado en diversos estados 
del país, y de instituciones públicas de 
salud como Salubridad, IMSS, ISSSTE 
y privadas, el pasado 6 de enero, día 
de la enfermera. Esto ha obligado a las 
autoridades del sector salud a establecer 
una mesa de negociación con la AIGETT, 
quien cuenta con un pliego petitorio.
Puntos principales del Pliego Petitorio
•Profesionalización universal, efectiva 
y permanente en el ejercicio de la 
enfermería, Trabajo Social y Terapia 
Física y Rehabilitación, en todas las 
instituciones y unidades de salud públicas 
y privadas del País.
•Detener de inmediato el deterioro 
de los servicios de salud públicos y 
privados, donde el Estado debe asumir 
su responsabilidad de garantizar la 
calidad y eficacia de la salud de todos 
los mexicanos.
•No más condiciones laborales precarias  
al personal de salud a quienes les 
imponen contratos temporales, contratos 
outsorcing, salarios a la baja, además 
carencia de medicamentos,  materiales, 
equipo, uniformes y otros, que sumado 
genera inestabilidad laboral.
•No represión a los trabajadores que han 
levantado la voz por la defensa de la 
Salud de los mexicanos y condiciones 
de trabajo dignas. Represión en todas sus 

formas y venga de donde venga. 
Frente a este movimiento, los líderes 
sindicales son los que amenazan y 
sancionan a los trabajadores que 
protestan. 
Es el caso del Dr. Manuel Vallejo 
Barragán, secretario general del sindicato 
del Seguro Social y 37 secciones 
sindicales que amedrentan y desinforman 
a sus agremiados. El 19 de enero Vallejo 
declaró que: “Siempre han podido 
realizar carrera institucional basadas 
en su licenciatura ocupando puestos de 

confianza” Y pidió hacer caso omiso a las 
versiones sin fundamento que aseguran 
que los derechos laborales profesionales 
están en peligro. “Nuestro trabajo 
sindical está dirigido a salvaguardar 
las condiciones plasmadas en nuestro 
Contrato Colectivo de Trabajo”. Diario 
Reforma, 19 de enero 2015. 
¿Entonces si más del 50% tienen 
licenciatura, todos serían de confianza? 
Y como la mayoría de la plantilla es 
personal de enfermería, ¿entonces la 
mayoría serían de confianza? ¿DÓNDE 

QUEDAN LAS GARANTÍAS SE SER 
PERSONAL DE BASE, PORQUE A 
ESTOS LOS AMPARA UN CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO MUCHO 
MEJOR QUE AL PERSONAL DE 
CONFIANZA? ¿Entonces responda Sr. 
Vallejo, en realidad está reconocida la 
licenciatura del personal?  
Nuestra respuesta: En primer lugar las 
plazas de confianza “B”, como: Subjefe 
de enfermeras, Jefe de Enfermeras, y 
Directora de Enfermería de UMAE, son 
sumamente limitadas y se encuentran 

ocupadas por personal que han hecho 
carrera institucional, habría que esperar 
a su jubilación, entonces ¿Dónde está el 
beneficio?
Esta declaración es cínica, pues la 
profesionalización está ligada a obtener 
mejores salarios y la dirigencia sindical 
se ha encargado de ajustarse a los topes 
salarial gubernamental que no pasa 
del 3%  al tabulador. Que no ha sido 
combativo para impedir el pago del 15% 
del  salario para el retiro (concepto 107 
y 152), reduciendo aún más el raquítico 

salario. Que dejó pasar la modificación 
a la Ley del Seguro Social de agosto 
2004, por el que se reformó y adicionan 
los artículos 277 D y 286 K. Artículo 
277 D para frenar la contratación de 
personal, siendo la rama de enfermería 
la más castigada, estancándose con esto 
el escalafón de enfermería y la carrera 
institucional. Tampoco hay movimiento 
en el otorgamiento de becas para la 
capacitación del personal como es la 
obligación del instituto como patrón, así 
que no vengan a decir que en el IMSS 
todo es maravilloso.
Si hubiese formas de aumentar los 
ingresos agilizándose los escalafones, 
eso ayudaría a incrementar el salario, por 
eso es urgente resolver este problema y no 
la solución que promueve  el instituto de 
proponer el convenio de “Sustitución de 
Trabajador a Trabajador” (en el próximo 
número hablaremos ampliamente de este 
convenio), que ofrece una jornada de 16 
horas de trabajo para poder obtener un 
ingreso extra.
Otra violación al CCT, es la cláusula 22 
Bis, que tiene que ver con la Cobertura 
y revisión de Plantillas, que dice: “El 
instituto cubrirá oportunamente con 
trabajadores de base o sustitutos las 
vacantes  temporales o definitivos…” 
esta no se respeta  porque el CEN del 
SNTSS, es entreguista a los intereses 
de las autoridades y del gobierno en 
turno y no representa los intereses 
de los trabajadores. Y de no asumir 
su responsabilidad de defensa, los 
trabajadores tenemos el derecho de 
utilizar, todas las formas de lucha y 
organización para defender nuestros 
derechos laborales, sindicales y la 
defensa de la Seguridad Social, porque 
estamos en contra de un Sistema de Salud 
Universal a la baja.

El problema de la profesionalización en el IMSS

En las guardias de 12 horas que hacíamos 
divididos en dos turnos construimos la 
organización real de nuestro sindicato; 
las pláticas sobre el Poder Obrero 
fueron creando su motor y dirección; 
laorganización departamental se 
convirtió en la transmisión, los ejes y el 
diferencial.

Para mí, el Poder Obrero 
es la lucha directa para 
destruir el poder de los 
patrones, para vencer 
su fuerza y destruir su 
organización; la lucha 
directa para ganarles la 
dirección de la producción y 
hacerles pedazos sus ideas, 
su seguridad, su orgullo 
y sus órdenes, e imponer 
a cambio nuestra fuerza, 
nuestra organización, 
nuestra dirección nuestras 

ideas. Así entiendo el Poder Obrero, así 
lo entendimos todos en las pláticas, y así 
lo llevaremos todos allá dentro.
Además, las pláticas fueron sacando a 
la luz las ideas que teníamos desde hace 
tiempo en la cabeza sobre ¿quiénes son los 
patrones?, ¿quién la clase obrera?, ¿qué 

El poder obrero: El corazón y la columna vertebral de la huelga*
es el gobierno?, ¿qué es la explotación?,  
¿cuál es la historia de las luchas obreras?
La plática que se dio en todas las puertas 
(de la fábrica Spicer en huelga) sobre 
el poder obrero fue sencilla: explicaba 
los mecanismos mediante los cuales los 
patrones dirigen la fábrica y el mundo, 
y cómo estos mecanismos podían ser 
rotos, ante lospatrones que dirigen la 
producción: Poder Obrero.
Ante el poder patronal que marca los 
ritmos de producción y los turnos: Poder 
Obrero.
Ante el poder patronal que establece 
quiénes son los que dan las órdenes y 
que estas deben ser siempre obedecidas: 
Poder Obrero.
Ante el poder patronal que decide quién 
tiene trabajo y quién no, cuánto se cobra 
y cuánto no: Poder Obrero.
Ante el poder patronal que nos desune, 

nos felicita o nos regaña, nos asciende o 
nos castiga: Poder Obrero.
Ante la ideología patronal: Poder Obrero.
Ante la mentalidad patronal de esto es 
bueno, esto es malo: Poder Obrero.
“Yo entendí muy bien lo del Poder 
Obrero. Lo que pasa es que desconfiaba 
que se pudiera realizar. Se me hacía 
pura ilusión. Pero poco a poco fui 
entendiendo que era como un edificio 
de lucha que se levantaba sobre algunas 
piedras grandes: en lugar de negociar, 
actuar. Todos juntos, nunca presentarnos 
solos, siempre en bloque. Quitarles de 
las manos la confianza. Hacer lo que nos 
daba nuestra chingada gana. Pero hacerlo 
no por voluntad de uno, sino con la base 
de la organización departamental. Así lo 
entendí yo, y así lo hicimos.
*Fragmento del Testimonio de los 121 
días de lucha de los trabajadores de 
Spicer. Mario Núñez (obrero) y Paco 
Ignacio Taibo II. Octubre de 1975. En 
el libro Con el puño en Alto.

Reciba en cambio el odio, 
también eterno, el ladrón 
el saqueador, el impasible, el despótico, 
el que se preocupó de su oro y no de su gente, 
el que cobró por rescatar los cuerpos, 
el que reunió fortunas de quince mil millones de 
escombros 
donde resonarán eternamente los gritos 
de quince mil millones de muertos.

Que para siempre escuche el grito de los muertos 
el que se enriqueció traficando 
con materiales deleznables, 
permisos fraudulentos de construcción, 
reparaciones bien cobradas y nunca hechas.

Cubra la sangre el rostro del ladrón 
y jamás encuentre reposo. 
La asfixia sea su noche, 
su vida el peso conjunto 
de todas la paredes arrasadas.

Las ruinas de México
 fragmento II-9, José Emilio Pacheco

El Zenzontle se solidariza con las familias de los afectados en los hechos ocurridos el pasado 29 de enero de 2015, en el hospital materno infantil de Cuajimalpa.
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Ayotzinapa sigue la lucha vive,
Porque vivxs se los llevaron vivos los tendremos.

Ni un muertx más por luchar.
Si nos tocan a unx nos tocan a todxs.

Daniela Fagioli, Militante del Movimiento 
Popular La Dignidad, Argentina (Primera parte).
Hoy luego de haber caminado algunos de los territorios 
de Guerrero, de haberme reconocido en las caras, 
gestos, palabras de lxs compañerxs que ahí estaban, 
incansables,  tomando el ayuntamiento, compartiendo 
comidas, tristezas, sueños y esas ganas fervientes 
de luchar por sus pueblos, me miro, me 
reconozco como parte de esa lucha y 
rápidamente se por qué vine a México.
“Los territorios no tienen fronteras” 
escucho por ahí, “la lucha es una sola”, 
“estamos cansados de la delincuencia y 
por eso construimos nuestra propia policía 
comunitaria. Hoy se puede estar afuera en 
las calles, ya no tenemos miedo, antes las 
calles eran intransitables”. 
Éramos como unxs 50 compañeros y 
compañeras en el taller, profesores, 
campesinxs, estudiantes de la prepa y 
del bachillerato, algunxs de ellxs policías 
comunitarios, todos atentos y dispuestos 
a participar, a compartir y sobre todo a 
construir en conjunto herramientas que 
nos ayudaran a fortalecer nuestras luchas. 
Autocriticxs de las experiencias que vienen 
construyendo y decididos a consolidar el autogobierno 
en sus comunidades a través de la conformación de los 
consejos comunales, en oposición a la narco política de 
control de los gobiernos local y federal y a oponerse 
con sus ideas y cuerpos  a las próximas  elecciones.  
Todos estuvieron de acuerdo en que las principales 
problemáticas en sus comunidades eran la delincuencia, 
la pobreza, la corrupción, el gobierno opresor y la 
política global. Una de las formas que supieron darse 
para acabar con la inseguridad y la delincuencia fue la 
conformación de la policía comunitaria, como forma de 
autodefensa de sus territorios, de su vida, pero también 
como forma de autogestionar su forma de vivir y de 
construir ese otro mundo. Escuchar a lxs compañerxs 
recorrer su historia de lucha, compartir sus experiencias 
me hacían sentir cada vez más cerca y no podíamos 
no compartir nuestra experiencias de lucha como 
Movimiento Popular La Dignidad, porque sentí  que 
somos parte de la misma lucha, que ese intercambio 
necesario de recorridos y de vivencias en territorios no 
tan lejanos, iban a hacernos sentir y confirmar que la 
unidad hace a la lucha, que un solo puño golpea y suena 
más fuerte, que aún tenemos esa esperanza y el sueño 
de construir otro mundo sin opresorxs ni oprimidxs.
Experiencia de lucha del Movimiento Popular La 
Dignidad y La Corriente Villera Independiente
Queremos compartir nuestra experiencia, nuestro 
recorrido como Movimiento Popular La Dignidad, 
nosotrxs fuimos y somos parte de la gestación del 
movimiento piquetero en nuestro país y de los 
movimientos sociales en toda América Latina, 

desde el cual aprendimos a organizarnos, en el que 
nos encontramos no sólo para resistir el avance de 
las políticas de hambre, exclusión y desocupación 
perpetradas por los artífices neoliberales, sino también 
y fundamentalmente para oponerle la construcción 
de nuevas formas de organización social a partir 
de las cuales comenzamos a crear nuevas maneras 
de vivir, más colectivas, más solidarias, más libres, 
y comenzamos a explorar creativamente nuestras 
posibilidades de auto-gestionar lo que íbamos ganando 
en cada lucha.

En este proceso de organización y creación de poder 
popular no sólo asumimos que podemos recuperar, 
arrancándole a los poderosos, lo que nos han quitado 
(un techo, la posibilidad de alimentar dignamente a 
nuestros hijos, un trabajo digno, salud, educación, 
entre otras cuestiones), sino también reconocemos 
nuestra fortaleza, nuestra capacidad de decidir, nuestra 
capacidad de hacer, de actuar, de elegir. Así, nuestra 
apuesta como movimiento social es la de aportar en 
la construcción de un proyecto integral del campo 
popular, en el que los sectores relegados seamos 
los protagonistas, a través de la prefiguración de 
nuevas relaciones sociales que no se sustenten sobre 
la explotación y opresión de las personas, y que nos 
permita repensar colectivamente las áreas en las que 
nos desenvolvemos día a día.  
La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede 
separarse del tipo de personas que queremos ser, el tipo 
de relaciones sociales que pretendemos, las relaciones 
con la naturaleza que apreciemos y el estilo de vida 
que deseamos. El derecho a la ciudad es por tanto 
mucho más que un derecho de acceso individual o 
colectivo a los recursos que esta almacena o protege; 
es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de 
acuerdo con nuestros deseos. Además, es un derecho 
más colectivo que individual, ya que la reinvención 
de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de 
un poder colectivo sobre el proceso de urbanización.
La construcción de la ciudad y de los espacios urbanos  
para unxs pocxs también nos dejan de lado a las mujeres 

pobres. Es central en nuestra construcción el rol de las 
mujeres en las distintas luchas, nuestro movimiento 
está conformado en su gran mayoría por mujeres que 
supieron cortar las rutas, poner sus cuerpos en la lucha. 
Nuestra exclusión como mujeres recae en nuestros 
cuerpos de maneras específicas. Al despojarnos de 
nuestras formas de subsistencia, la reclusión al entorno 
privado del entramado social, la imposición de los 
trabajos peor remunerados o no reconocidos como tales, 
nos condenan a vivir en situaciones donde que agravan 
nuestras condiciones de vida material y subjetiva

Pero nosotras las mujeres pobres y  migrantes, 
que vivimos en su mayoría en aquellas partes 
de la ciudad que la ciudad misma parece 
no reconocer como propias, consideradas 
como parte de “lxs otrxs”, cuya población 
es señalada y estigmatizada. Somos nosotras 
las  que salimos a las calles en busca de 
comida, de trabajo, de programas sociales 
del estado, etc. Pero por nuestra condición no 
tenemos lugar en la economía formal y nos 
vemos obligadas a recurrir a los “circuitos 
alternativos de supervivencia” , donde  solo 
se puede acceder a la economía informal, 
a trabajos precarizados, a la prostitución. 
En este sentido coincidimos con nuestras 
hermanas feministas comunitarias, al pensar 
todo un esquema de violencia económica 
aplicada para nosotras las mujeres.
Las políticas de seguridad del estado 
están destinadas a mantener el engranaje 

económico y social capitalista, y ello es ejercido 
a través de políticas de segregación, control, 
persecución y criminalización sobre nuestros cuerpos 
y territorios. En el marco del recrudecimiento de 
las políticas neoliberales en la ciudad de Buenos 
Aires, de privatización de los espacios públicos, de 
la especulación inmobiliaria ahora apuntando hacia 
los barrios más pobres, se profundizan los esfuerzos 
de estos gobiernos por desplazar a los históricos 
pobladores de esos espacios urbanos, negándoles su 
derecho a habitar la ciudad.
En estos modelos de ciudad se ha propagado 
una “sensación” de inseguridad, profundizada y 
exaltada principalmente por los  medios masivos de 
comunicación. Esto justificaría una serie de políticas de 
seguridad por parte de los gobiernos de turno, basadas 
en la criminalización, la erradicación y el control 
hacia los sectores amenazantes, los más humildes.  
La tolerancia cero son prácticas institucionales de 
intolerancia selectiva. Hay que echar a los pobres 
amenazantes fuera de la calle, las plazas, la ciudad, el 
objetivo es desaparecer a los pobres del espacio público 
y con ello buscan invisibilizar los problemas sociales.  
Esta política requiere también “barrer” con todo aquello 
que pueda ser visto como “elemento de inseguridad” 
para la radicación del capital privado. 
Las villas, y nosotrxs los villerxs, formamos parte de 
eso que es necesario eliminar. Frente a esto, es que 
nosotrxs le oponemos construcción de poder popular, 
autonomía, y lucha.

Argentina y Guerrero: 
Experiencias de lucha y construcción de poder popular

Iniciamos organizándonos para defendernos de los 
malos maestros: los que cobraban calificaciones; 
los que acosaban sexualmente las y los alumnos.
Para que nuestros maestros se actualizarán y no 
faltaran a clases. Por mejorar el comedor y todo lo 
que se vende dentro de la escuela.
Luchamos porque nos construyan una casa del 
estudiante, la cual ya tenemos, solamente falta 
adecuarla con baños, luz y camas.
Buscamos democracia y libertad.
Buscamos mejor trato, un trato más humano y más 
digno.
Después vimos que era necesario apoyar a la 
población en desgracia, cuando había inundaciones, 
temblores, etc. Y nos conformamos en brigadas de 

Nosotros como MEPU 
(movimiento estudiantil progresista universitario) 
en la Costa Chica

ayuda, de rescate y para llevar víveres.
Luego vimos que era necesario cuidar el medio 
ambiente y nos dedicamos también a reforestar, a 
reciclar, etc. 
También vimos la necesidad de apoyar a otros 
colectivos como el movimiento de rechazados 
llamado “kiosco” que luchaba por espacios en la 
universidad.
Hemos hecho actividades para apoyar a nuestros 
compas, los ayotzinapos, como bloqueos, boteos y  
tomas de ayuntamientos.
Y ahora acudimos a donde sea necesario que 
nuestra participación contribuya a la democracia 
y a la defensa de los necesitados, de los pobres, 
del pueblo.

MEPU 2015
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Charlie Hebdo
x Luis Britto García

¿Quiénes masacraron a los humoristas de 
Charlie Hebdo? Los medios del fundamentalismo 
eurocentrista culpan de manera instantánea al 
fundamentalismo musulmán

 1. En un automóvil abandonado cerca de la escena 
del crimen aparece convenientemente olvidado el 
documento de identidad de uno de los hermanos 
sospechosos del delito de islamismo. En forma todavía 
más oportuna, el identificado y su fraterno cómplice 
son exterminados a las pocas horas, de modo que no 
puedan confesar ni defenderse, no sin que se sepa 
que eran colaboradores de los servicios de seguridad 
francesa. Y para colmo de la conveniencia, poco 
después se suicida el encargado de la investigación, 
Helric Fredou. El viernes 9 de enero un anónimo 
clérigo de la milicia terrorista Estado Islámico (EI) 
aseguraría que el grupo está detrás del atentado y 
anuncia que seguirán otros. El 16 la rama yemenita 
de Al Qaeda reivindica la responsabilidad por la 
masacre a través de su dirigente sunita, Nasr al-Ansi,  
diciendo que el asalto se produjo en venganza por 
la publicación de caricaturas del profeta Mahoma, 
consideradas un insulto al Islam, y promete más 
ataques contra Occidente. Son demasiados autores. 
Uno o ambos mienten. Las dos organizaciones fueron 
creadas y financiadas por Estados Unidos; Al Qaeda 
ha sido sindicada de culpable de otro célebre ataque 
sospechoso, el de las Torres Gemelas. Todo es posible, 
pero demasiado usual se han hecho los atentados de 
falsa bandera como para que creamos de buenas a 
primeras en la versión de las autoridades.
2. Pocas ventajas podía reportar al Islam el asesinato 
de una decena de infieles más o menos irreverentes 
y de los policías que los cuidaban. Quien insulta 
mi inteligencia no puede esperar que yo respete su 
ignorancia. Décadas lleva en suspenso una amenaza 
contra Salman Rushdie, nunca ejecutada a pesar de 
que éste hace apariciones públicas más o menos 

anunciadas. En cambio, la masacre de los humoristas 
reporta ventajas a la derecha francesa, que al mismo 
tiempo que ve desaparecer la flor y nata de sus más 
encarnizados críticos, aprovecha el crimen para atizar el 
fuego de la islamofobia, promover leyes de control de la 
población y la inmigración musulmana y quizá desatar 
nuevas guerras de saqueo. Para demostrar su tolerancia, 
el presidente Hollande ordena destacar un portaaviones a 
Medio Oriente para reforzar su la coalición con Estados 
Unidos en el bombardeo de sitios de Irak supuestamente 
ocupados por el Estado Islámico (EI).
3. A su vez, Marine le Pen, líder del derechista partido 
Frente Nacional, apoya reinstaurar la pena de muerte. 
El ministro del Interior Bernard Cazeneuve convoca 
una reunión de sus homólogos de la UE y EEUU, y 
el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude 
Juncker, propone en Riga un nuevo programa de “lucha 
contra el terrorismo”. No contra el terrorismo de la UE 
que desencadenó 20.000 misiones de bombardeo contra 
Libia o permitió el genocidio de Gaza o la agresión 
contra Siria, no. Se trata de colecta e intercambio de 
informaciones en toda la UE, prevista en inocentes 
reuniones con el fiscal general estadounidense, Eric 
Holder. No sería improbable una Ley Patriota Europea 
que permitiera la pena de muerte, la tortura y la detención 
indefinida sin acusación ni juicio de sospechosos, o sea, 
de musulmanes. Por lo pronto, el gobierno francés ha 
ordenado a sus fiscales aplicar “mano dura” contra 
todo lo que consideren antisemitismo, discursos de 
odio o apología del terrorismo. Ya van 54 personas 
encarceladas por opinión de los fiscales sobre esos 
delitos de opinión.
4. Se rasgan las vestiduras en público quienes 
seguramente descorcharon champaña en privado al 
enterarse de la hecatombe, como los conservadores 
diarios Le Monde, Süddeutsche Zeitung, La Stampa, 
Gazeta Wyborcza y El País, los políticos Obama, 
Sarkozy, el Consejo de Seguridad de la ONU, la 
directora gerente del FMI Christine Lagarde, o Michel 
Houellebecq, quien había merecido varias viñetas de 
los humoristas por su novela 'Soumission', que alerta 
contra una supuesta toma del poder en Francia por los 
musulmanes en 2022.

5. Una manifestación de dos millones de personas y 
cuarenta estadistas cubre París con la consigna “Je 
suis Charlie”. Se pretende deslindar campos entre 
un Islam supuestamente fanático y un Occidente 
autoproclamado como tolerante. Si Charlie hubiera 
tenido dos millones de lectores y cuatro decenas de 
estadistas amigos, no hubiera sido prohibido cuatro 
veces por las autoridades francesas en 1961, 1966, 
1970 y 1992 cuando circulaba con el nombre de 
Harakiri, ni hubiera tenido que cambiar su nombre 
al de Charlie para burlar esa prohibición, ni hubiera 
sido demandado en 2007 por ejercer la libertad de 
pensamiento.
6. Quizá la más lúcida opinión sobre esta tragedia sea 
la del caricaturista sobreviviente Bernardo Holtrop 
(Willem) quien expresa que “los nuevos amigos de 
Charlie Hebdome hacen vomitar. Nos hacen vomitar 
todas esas personas que de repente dicen que son 
nuestros amigos y encabezan la manifestación en 
París”.
http://luisbrittogarcia.blogspot.com

Enigma 
de la deseosa 

Muchacha imperfecta busca hombre imperfecto 
de 32, exige lectura 
de Ovidio, ofrece: a) dos pechos de paloma,
b) toda su piel liviana 
para los besos, c) mirada 
verde para desafiar el infortunio 
de las tormentas;
no va a las casas
ni tiene teléfono, acepta
imantación por pensamento. No es Venus;
tiene la voracidad de Venus.

Gonzalo Rojas (Chile, 1917- )

Distancia justa
En el amor, y en el boxeo, 
todo es cuestión de distancia.
Si te acercas demasiado me excito 
me asusto
me obnubilo   digo tonterías
me hecho a temblar.
Pero si estás lejos 
sufro entristezco
 me desvelo y escribo poemas.

Cristina Peri Rossi (Uruguay)

Villa y la revolución mexicana
(Fragmento) John Reed 

Juárez, 21 de diciembre de 1913
El ejército, de unos dos mil jinetes y 500 de infantería, fue formando en una gran 
planicie cuadrada, de a dos en fila, rodeando por completo la inmensa plaza enfrente 
de la pista de carreras. Vestían todo tipo de ropas, por supuesto, pero con mucha mayor 
uniformidad que los federales de Ojinaga. Cerca de dos terceras partes usaban trajes 
azules de manta (de tipo overol), y el resto de un color parecido al caqui. Pero cada 
soldado usaba pañuelos de diferentes colores brillantes, alrededor del cuello y su sarape 
también de distinto color, amarrado a la silla de todos los colores vivos y opacos, y 
moteados como piel de leopardo.
(...) Nunca vi algo igual. Dos mil hombres indescriptibles, andrajosos, montados en sus 
sucios ponies, con los sarapes al viento, gritando como locos, simplemente se arrojaron 
hacia la pradera. Así es como el general pasó revista a sus tropas. Tenían muy poca 
disciplina, pero ¡Dios! ¡Qué espíritu! Y, por supuesto, esto los enardeció con la mayor 
rapidez posible, a la carrera, sin preocuparse en lo más mínimo sobre a dónde irían 
a parar las balas. Zumbaban sobre nuestras cabezas y nos ponían nerviosos. Era una 
espectáculo diez veces más impresionante que la Carga de los Coraceros en Longchamps. 
Se trataban de hombres salvajes, bien nutridos, con buenas armas y monturas, voluntarios 
y no conscriptos como los federales. 
¡Una gran pandilla, créanme!¡Y qué espectáculo!
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Por Alberto G. López Limón
En su 43º aniversario luctuoso, 
¿por qué es importante recordar 
al profesor Genaro Vázquez 
Rojas en una situación como la 
nuestra y particularmente por el 
impulso de concejos populares 
municipales en Guerrero como 
formas de autogobierno?
Hablar de él,  su vida, sus 
exper iencias  y  lo  que  ha 
aportado para la lucha por los 
más desvalidos del país equivaldría a 
llenar centenares de hojas, espacio que 
no tenemos. Por ello, solamente me 
detendré a expresar algunas ideas sobre 
los sucesos ocurrieron entre 1960 y 1962.  
Cuando se realizaron tomas populares de 
ayuntamientos y la creación de concejos 
que después de meses de operar “a la 
libre” intentaron legalizarlos a través 
del proceso electoral de 1962, cuando 
por la fuerza y la imposición, usando 
policía y soldados, fueron derrotados 
los pueblos y los entonces llamados 
“civicos guerrerenses”, desalojadas las 
alcaldías con brotes de violencia popular 
de resistencia. 1.- Es de trascendencia 
fundamental porque con su conducta nos 
enseñó que es posible, a pesar de que 
cada grupo e individuo tenga puntos de 
vista diferentes, unirnos en un gran frente 
de masas a fin de que todos luchemos 
por un objetivo común. No importó que 
sectores gubernamentales, estudiantiles, 
magisteriales, comerciantes, de filiación 
priista, comunistas, demócratas, es 
decir, opositores en otro momento, sin 
renunciar a sus ideales y principios -en 
un principio oponentes a la lucha de la 
Asociación Cívica Guerrerense- apoyaran 
las estructuras de poder local en el estado 
de Guerrero. Su gran mérito fue contribuir 
a la unidad de todo el pueblo contra el 
mal gobierno, contra una administración 

nepotista, represiva, arbitraria del 
General Caballero Aburto. Unir a 
todos en una meta común demostró el 
enorme potencial del pueblo guerrerense. 
Construyó poder popular.
2.- Al mismo tiempo, extendió la lucha 
democrática en el terreno político. 
Dentro de la lucha anti caballerista, las 
comunidades, dirigidas por los cívicos, 
tomaron los municipios. Empezaron a 
aprehender a administrar los recursos 
materiales, financieros y humanos, 
aunque no tuvieron el tiempo necesario. 
En muchos casos no pudieron intentar 
mejorar o emprender la administración, 
pues la represión policiaca y militar en 
municipios como Iguala y Atoyac frenó 
ese proceso.
3.- Una vez conseguida la meta 
central (desaparición de poderes) el 
movimiento comenzó a desmoronarse. 
Las contradicciones entre individuos, 
grupos y organizaciones se mostraron en 
toda su potencialidad. El resultado fue la 
división de las fuerzas y la necesidad de 
crear una organización independiente, 
democrática permanente, enraizada en 
las comunidades, en los barrios, escuelas 
y centros de trabajo, que pudiera con 
el tiempo ampliarse a nivel nacional. 
Cercana al sentir del pueblo, que fuera 
hasta donde conscientemente quisiera 
llegar, es decir, a la patria socialista.

Lo que nos mostró Genaro

BARRIO EJEMPLAR
 Alberto Híjar Serrano
 Desde agosto, el Barrio Santo Domingo celebra su 
aniversario 43. El Centro de Artes y Oficios "Escuelita 
Emiliano Zapata", es el lugar de los convivios, 
exposiciones y tocadas, adonde llegan las marchas que 
parten de un boquete en la calle lateral de la terminal 
Ciudad Universitaria del metro. El barrio es enorme y no 
se le veía porvenir cuando empezó como colonización del 
Pedregal de Santo Domingo. Las calles aún son de trazo 
caprichoso porque tuvieron que sortear los obstáculos de 
la naturaleza hostil que dio lugar a deslindes irregulares de 
los terrenos ocupados. Uno de los tesoros de la Escuelita 
es una colección de 20 pinturas de Daniel Manrique, el 
promotor de Tepito Arte Acá ya fallecido, que testimonia 
los duros trabajos autogestivos para construir casas, calles 
y servicios. "Periódico del Barrio, desde el Coyoacán 
negro " da razón de esta historia y su director Fernando 
Díaz Enciso, organiza la información que integra a 
estudiosos como Carlos González Lobo y Manuel Labra, 
famosos como el poeta Hugo Gutiérrez Vega celebrante 
de Doña Borola Tacuche de Burrón, con la memoria de 
figuras entrañables como Napoleón Ochoa y Manrique 
con su título principal de "El Ñero en la Cultura". 
Superbarrio Gómez y Marcos Rascón que formaran la 

Asamblea de Barrios luego del terremoto de 1985, 
son personajes fundamentales en la memoria social. 
Bien ilustrado con fotos a color, el periódico tamaño 
tabloide impreso en fino papel lustroso, integra la 
microhistoria del barrio con la parte institucional 
en continua dialéctica con el Gobierno del Distrito 
Federal. "Utopía de los Barrios" es a lo que apunta 
la Ley de Mejoramiento Barrial del 2013, reseñada 
por Yolanda Gómez Barranco. Dos tomos lleva la 
publicación apaisada, esto es, de formato horizontal 
con "Las mil y una historias del Pedregal de Santo 
Domingo, ¿te acuerdas cuando llegamos?" de Don 
Fernando y los vecinos, promotores de la memoria 
tan horizontal como los dos tomos de "La Invasión" 
editados con apoyo de CONACULTA Y FONCA y 
con el sello de La Escuelita.
La casa transformada en Escuelita cuenta con el 
comedor-auditorio "Como agua para chocolate" en 
homenaje a la escritora Laura Esquivel quien fue 
jefa delegacional de Coyoacán. Hay dispensarios, 
biblioteca y librería y un pequeño espacio al pie 
de la escalera que se bifurca hacia el primer piso 
con el mural de Manrique sobre la conquista y el 
mestizaje. Ahí se exhibió la exposición de bordados 
"Tejer con el hilo de la memoria, puntadas de 
la dignidad en medio de la guerra" de Sonsón-
Antioquia, Colombia 2009-2014. Mariana Rivera 
es la promotora mexicana e Isabel González de 
Colombia la ha acompañado en el recorrido por 
San Cristóbal de las Casas, la región amuzga de 
Guerrero y otros lugares serranos. El tejido de la 
memoria es asumido como testimonio necesario de 
desapariciones y ejecuciones sumarias, masacres y 
despojos, característicos de estos tiempos infames. 
"Narrar de otro modo" es necesario para que 
las víctimas se integren en colectivos de duelo, 
consuelo y exigencia de reparación de los daños que 
afectan comunidades enteras. Dos cortometrajes 
fueron exhibidos el miércoles 14. El dedicado a las 
tejedoras con telar de cintura de Xochistlahuaca ha 
merecido premios por la tierna precisión del oficio, 

la transmisión de abuelas a madres e hijas, la musicalidad 
del golpeteo del algodón, del cardar el hilo, en fin, de la 
ternura concretada por el poeta campesino cuando dice: 
"quisiera ser algodón para estar entre tus manos".
 Crece la solidaridad entre bordadoras memoriosas 
que por América Latina cuentan al colectivo mexicano 
Bordando por la Paz, por Colombia al Colectivo Bolívar, 
Sueños y Sabores de Paz, Tejedoras de Mampuján, 
Morar Moravia y Sueños Juntos de Medellín, el Centro 
Cultural de Desaparecidos del Barrio Chocó, Tejiendo 
Resistencias de Antioquia, Tejiendo por la Memoria 
de Sonsón, Costurero de la Memoria de Bogotá y de 
Perú la Asociación de Arpilleras Artesanas organizadas 
también en Chile como movimiento. El repertorio 
se amplía incorporando tradiciones como los cojines 
quitapesares, los árboles de la vida, las muñecas de trapo. 
Las bordadoras no sólo anotan el nombre de la víctima 
sino añaden frases de dolor y consuelo. En el video 
sobre las Tejedoras de Sonsón, se ve como se abrazan, 
se comparten, se apoyan.
Hubo tocada y ponche con un poco de mezcal la tarde 
del miércoles 14 de enero. Roberto González nutrió la 
sesión con la ternura de la florecita de peyote, botoncito 
de toloache, sus canciones de alta calidad poética como la 
más famosa dedicada a la dialéctica en la historia. León 
Chávez Teixeiro inició con "Ponciano Flores, cinco hijos, 
su mujer y la miseria en un cuarto amontonados todo en 
el mismo lugar" de donde parte con la convicción de que 
"ya no hay mucho que perder y sí mucho que ganar". 
Atendió complacencias: "La patria no es el amo, la patria 
no es el juez", los trabajos continuos de las mujeres 
pobres a las que se les "va la vida como la mugre en el 
lavadero". Los musicazos, el bajista Gustavo Franco 
y el ingenierazo sonidero Josué Vergara estuvieron 
puntuales y precisos en el acompañamiento y coros en 
sentido integral.
Una es la ciudad de la especulación de los consorcios 
coludidos con funcionarios corruptos, otra es la esperanza 
autogestiva de los barrios.

 Tlalpan, 19 enero 2015.

A pesar de la gran campaña mediática 
promovida por el estado a través de los 
medios de comunicación para minimizar 
y desprestigiar la lucha por la aparición 
con vida de los 43 estudiantes de la 
normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro 
Burgos” desaparecidos, las distintas 
comunidades del país demuestran que no 
se quedaran impasibles ante la violencia 
del estado contra el pueblo, ante el 
desdén por la vida que muestran los 
poderes económicos y sus aparatos de 
represión. Los pueblos, las colonias y los 
barrios   de la  ciudad de México como 
parte de las Jornadas por Ayotzinapa  
realizada por  toda la ciudad y organizada 
por  “Las comunidades del Valle de 
Anáhuac por Ayotzinapa” muestran su 
solidaridad con los padres de familia de 
los normalistas y su firme determinación 
de unir sus distintas luchas en una sola. 
El día sábado 24 de enero  fueron las 
comunidades de Miravalle,  Ixtlahuacan, 
la segunda Sección Santiago y el pueblo 
de Santiago en la Delegación Iztapalapa  
las que marcharon con los padres  familia 
desde sus comunidades hasta el cruce con 
el eje 6 y Ermita, donde hicieron un mitin. 
A continuación la voz de los participantes 
por medio de algunos fragmentos de los 
discursos pronunciados:  

•“en un montón de lados hemos estado 
y todavía continúan las actividades (..) 
Hemos decidido que no es suficiente 
marchar por el Zócalo, por el Ángel de 
la Independencia sino que debemos de 
hacer la lucha en nuestras colonias, en 
nuestras escuelas,  en nuestras iglesias, 
en todos lados debemos emprender la 
lucha. Porque para cambiar este país 
tenemos que recorrer calle por calle 
colonia por colonia  y demostrarles  a 
los padres de familia que estamos con 
ellos” 
•“ Porque sabemos que el gobierno los 
tiene y a ellos los hacemos responsables 
pase los que les pase a nuestros hijos”
•“La historia de nuestro país está en 
nuestras manos, Nosotros decidimos 
si se comete otro acto de impunidad, 
o logramos un hecho histórico (...)  
Justicia” 
•“En México no hay gobierno por eso en 
este 2015 no debe de haber elecciones, 
ningún partido es la solución (…) queda 
al descubierto el amasiato que existe 
entre los políticos  y la delincuencia 
organizada, porque votar es votar por el 
crimen para que nos siga gobernando. 
() la mafia más grande está metida ahí 
en  palacio nacional en los pinos, esos 
los jefes de las mafias (...) y el terror de 

los paramilitares en 
las calles”
•“Unidos en una 
sola voz en una sola 
lucha  nada mas hoy 
nuestra lucha es por 
la liberación  de los 
presos políticos de 
la presentación con 
vida de nuestros 
alumnos y sobre todo 
por la libertad del 
pueblo de México”

Comunidades del  Valle de Anáhuac 
por Ayotzinapa
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México lindo y herido
Enrique Peña Nieto, no entiende que no entiende, que 
nuestro país no acepta ser una colonia  gringa;  y  que el 
cómo su clase, son producto de las  violentas políticas 
neoliberales, y de una estrategia de recolonización 
diseñada para conservar la explotación y la muerte 
de las grandes mayorías populares, que hoy retan 
la opresión y se enfrentan a la rapiña del sistema, 
y a la guerra del narco-estado, encabezada por los 
responsables de Tlatlaya, Ayotzinapa o Apatzingán.
EPN, cumpliendo la voluntad del narco-imperio, 
pretende “mover a México” con una maquinaria de  
muerte, saqueo, corrupción; para conservar y ampliar 
la influencia de la vieja doctrina Monroe, y su destino 
manifiesto, que reemerge hoy en América Latina  para 
“yanquizar de nuevo los pueblos”, e intentar  retener 
en su manos para siempre  la riqueza de las naciones, 
y desactivar las luchas populares, democráticas y 
revolucionarias, que hoy sostienen los pueblos de 
NuestraAmerica , por su libertad e independencia 
definitivas.
Peña, que no cumple,  no lo hará tampoco, y   menos 
con los Mexican@s, representa al capital, y a la 
recolonización imperialista, la misma que representa 
su antecesor, y todos los que han “conducido” a nuestro 
país como una “fábrica de sufrimientos” y con una 
lógica de exterminio, ecocidio  o explotación,  y parte 
de la estrategia global de dominación, hoy amenazada 
por la fuerza creciente de la rebeldía social, que no 
soporta la miopía y la negligencia de los personeros 
del sistema, garantes de la ingobernabilidad, la 
antidemocracia, y la  creciente desintegración del país.

E n  e s t a  c a r r e r a 
desesperada por conservar 
e l  p o d e r,  c o n s e g u i d o 
fraudulentamente, con el 
lavado de activos, y con  
compromisos explícitos con 
el empresariado inmobiliario,  
mil i tar is ta ,  bancario o 
mafioso, EPN retoma con 
mayor fuerza el conflicto 
de baja intensidad para el 
manejo de los conflictos 
sociales, y en apoyo – claro 
está-,  de intereses globales 
estadunidenses, con los 
que marcha de la mano. 
Además, en el rediseño 
de una política exterior 
alineada como nunca, con el 
departamento de estado gringo, y finalmente  sabotear 
– pese a su hipocresía-, los procesos continentales 
de transformación, que los ve como un “peligro para 
México”, aunque no lo gaga así  con la militarización 
de la guerra contra el narcotráfico, que en realidad abre 
cada día más la dependencia del imperialismo y su 
intervención de manera abierta y descarada.
Así, Peña cumple con el intervencionismo múltiple 
de los Estados Unidos de Norte América, ahí 
está la impronta del gran capital, y de la otra casa 
blanca; mientras, los pueblos, rechazan esa falsa 
política anti-drogas, la de proteger además al crimen 
organizado, que no es otra cosa que el corazón del 
Estado Mexicano,  y su economía de casino, de viejo 
y renovado colonialismo, que se ensaña con México, 

su gas, petróleo y riqueza estratégica, despojadas por 
el poder, pero destruyendo pueblos enteros. Mientras 
esconde con “cuentas alegres”, la verdadera dimensión 
de la catástrofe humanitaria en México, con  miles 
de muertos, desapariciones, torturas, sufrimientos, 
detenciones, ejecuciones extrajudiciales; y en suma 
crímenes del Estado Mexicano, perpetrados en defensa 
de las estructuras de dominación y explotación interna 
e Imperialista.
Sin embargo, y ante esta barbarie, las organizaciones 
populares, y los dirigentes más consecuentes avanzan 
y no se doblegarán, tampoco en las mazmorras de la 
PGR, ni en las cárceles o los cuarteles; crecerán más  
la organización, las luchas del pueblo Mexicano y la 
solidaridad Internacional.//Resistencias México.

Ilka Oliva Corado// Adital
La aparta del grupo, es media noche en el desierto de 
Sonora. El coyote le dice a María Guadalupe que lo siga 
hacia un matorral o la dejará abandonada en medio del 
desierto. Se han alejado bastante del último poblado 
fronterizo.
Se levanta y lo sigue, nadie del grupo de indocumentados 
interviene, son 20 entre ellos tres adolescentes 
salvadoreñas. María Guadalupe tiene trece años y quiere 
llegar a Estados Unidos a reencontrarse con sus padres 
que viven en el Estado de Michigan, viaja sola.
En su natal Sonsonate se han quedado a cargo de la 
abuela paterna sus dos hermanos de 10 y 8. Uno a 
uno se los llevarán, fue el cometido de sus padres, 
uno a uno y todos terminarán viviendo en el país de 
las oportunidades. Lejos, muy lejos de la pobreza, las 
maras y las extorsiones. María Guadalupe tiene ilusión 
de conocer la nieve. De volver a abrazar a sus papás, 
de tener nuevamente una familia completa.
Se levanta y sigue al coyote, el silencio del desierto es 
fantasmal, todos están atentos y saben lo que ocurrirá 
pero Estados Unidos los espera y no quieren problemas 
con el pollero, cualquier intento de rescate es poner la 
vida en riesgo. Ella no será la primera ni la última que 
viva la desgracia fronteriza.

Se alejan del grupo, atrás de un arbusto los esperan 
policías que custodian la frontera, el coyote la entrega es 
el pago para dejar pasar a los 20 sin comisión económica 
o que los deporten desde Sonora. Le amarran un pañuelo 
en la boca y mientras dos le abren las piernas y las 
sostienen, otros dos la sujetan de los brazos, uno a uno 
la violan. Festejan satisfechos porque "la pollita les salió 
virgen”. El coyote se saborea quiere ser el séptimo pero 
no hay tiempo, María Guadalupe se tiene que recuperar 
antes del amanecer porque una buena suma de dinero 
pagaron sus padres por su seguridad.
Terminan y se alejan. La niña no puede levantarse se 
ha desmayado, el coyote la lleva en brazos hacia donde 
está el grupo. La vuelven en sí con palmadas en el rostro 
y acercándole un bote de alcohol a la nariz. Ella llora 
en silencio y se revuelca de dolor, tiene su ropa interior 
empapada en sangre; las otras la abrazan, los hombres 
también sollozan ante la impotencia. Amanece y tienen 
que avanzar, se rotan de dos en dos para ayudarla a 
caminar porque no puede dar el paso sola. Logran cruzar 
la frontera sin ser interceptados por la Patrulla Fronteriza. 
La niña ya no va sola, lleva un hijo en el vientre producto 
de la violación.
Ilka Oliva Corado.Es cronista, fotógrafa vive en EEUU

María Guadalupe

San Salvador Atenco, Estado de México a 28 de enero 
de 2015. (Fragmento)
Los Pueblos de Atenco y Texcoco: Ejidatarios, Frente 
de Pueblos en Defensa de la Tierra y la Comunidad 
en General, seguimos manifestando nuestro repudio 
enérgico y legitimo a la reactivación del megaproyecto 
de muerte llamado “Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 
México”, pues desde su inicio como proyecto nos ha 
traído el rompimiento de la relación natural y colectiva 
de nuestras comunidades con la tierra, cortando de tajo 
nuestra memoria de pueblos originarios con el pretexto 
del “progreso”. Para esto los tres niveles de gobierno 
han establecido estrategias de engaño, difamación, 
intimidación, de miedo, represión, acoso, cooptación, 
corrupción y de terror, así como la criminalización, 
la persecución, el encarcelamiento y el asesinato. 
Los medios que han utilizado son las instituciones 
CONAGUA, Procuraduría Agraria, Registro Agrario 
Nacional, SEMARNAT, SCT, INAH, Ejército, Marina, 
Medios de comunicación, Poderes Legislativos, 
Partidos Políticos, Funcionarios Municipales y 
Comisariados Ejidales.
Nuestra posición sigue siendo la misma: No negociar 
la madre tierra bajo ningún pretexto, pues tenemos 
derechos que legitiman nuestra identidad y actitud 

de rebeldía ante la imposición gubernamental por lo 
que seguimos organizados. En últimas fechas ante 
la simulación de la Asamblea Ejidal del primero de 
junio de 2014, que promovió el traidor comisariado 
ejidal de Atenco Andrés Ruiz Méndez quien no solo 
se ha dedicado a obedecer sino se ha prestado a ser 
parte de una estrategia de provocación para generar un 
enfrentamiento que ha abierto las puertas a la represión 
y la división en nuestras comunidades por las dádivas 
que ofrece alentadas por el mismo gobierno que 

representa el asesino y represor Enrique Peña Nieto. 
Como parte de la defensa, se ha solicitado a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede 
en Washington, DC, la implementación de medidas 
cautelares en favor de los habitantes de los pueblos y 
comunidades que se localizan en la zona de influencia 
del mega proyecto denominado Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, para proteger 
sus derechos a la vida, integridad personal, medio 
ambiente, salud, alimentación, vida digna, entre otros, 
que se verán irreversiblemente afectados en caso de 
implementarse dicho mega proyecto. El mega proyecto 
es completamente inviable en la zona del Ex Vaso 
del Lago de Texcoco, ya que pone en total riesgo a la 
gran biodiversidad que existe en la región, así como 
eleva el riesgo de inundaciones para las poblaciones 
circunvecinas.
Ante este acoso perverso por despojarnos de la tierra 
como a muchos otros pueblos de nuestro México. 
Seguimos convocando al fortalecimiento de la unidad 
para defender el patrimonio de las generaciones que 
vienen porque la tierra no nos pertenece a los que hoy 
luchamos, tan solo nos es prestada por nuestros hijos 
y nietos, por tal motivo solicitamos muy atentamente 
a la CIDH que otorgue las medidas cautelares 
correspondientes.
¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!
¡Zapata vive, la lucha sigue!
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA 
TIERRA

Repudio enérgico y legítimo 
a l  m e g a p r o y e c t o 
aeroportuario en Texcoco  
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"Con mi práctica y tu práctica vamos construyendo 
territorios libres". Así señala una de las consignas 
de la Jornada por la Educación Autogestionaria 
realizada el sábado 24 de enero en la Escuela Paulo 
Freire del Movimiento de Pobladores en Lucha, MLP. 
Convocada por diversas organizaciones comunitarias 
y movimientos sociales con trabajo educativo pretende 
ser un espacio de intercambio de experiencias, 
sistematización de aprendizajes, de articulación social 
y de coordinación de una agenda de lucha para el 2015 
por parte del campo popular y territorial.
Revolucionar el mundo y la vida
David Harvey en las conclusiones de su último libro 
señala que siempre ha habido seres humanos que han 
creído que podían construir un mundo mejor que el que 
habían heredado. Muchos de ellos también llegaron 
a creer que al hacerlo, sería posible remodelarse a sí 
mismos como personas diferentes o incluso mejores. 
Para los que creemos en ambas comprendimos que 
ningún cambio radical estructural será posible sino 
prefiguramos aquí y ahora alternativas cotidianas 
de producción, relación y organización antagónicas 
a la forma social dominante. Desde esta posición la 
autoeducación no es una opción, es una necesidad 
política.
Las y los oprimidos y explotados del hoy, no tenemos 
posibilidad de transitar de la necesidad a la libertad 
desde la ignorancia y el silencio. La palabra ha sido 
ocupada demasiado tiempo para encubrir la verdad, 
como decía Martí, es momento de ocuparla para 
decirla. De ahí que todos los esfuerzos desde abajo 
por reconocer las condiciones vitales, identificar los 
enemigos y barreras que las sostienen y construir las 
tácticas para superarlas es un ejercicio revolucionario 
imprescindible para el periodo.
El para qué de la educación autogestionaria
La educación autogestionaria, como señalamos en un 
artículo anterior , corresponde a aquellos esfuerzos que 
emprenden comunidades a través de la solidaridad, el 
apoyo mutuo y la autogestión cuando se ven privadas 
de este derecho. Vendrían a ser todas aquellas formas 
de autoeducación que las clases trabajadoras despliegan 

paralelamente al Estado, el Mercado y la Iglesia 
docente.
Sus líneas pedagógicas son diversas. Van desde la 
resignificación de modelos euro céntricos como 
montessori o reggio, hasta la revaloración de las 
experiencias históricas de educación popular ya sean de 
corte freiriano o guevarista, pasando por el rescate de la 
cosmogonía indígena influenciada por el neozapatismo 
y la lucha de la nación-pueblo mapuche.
Sin embargo se observa que las experiencias no se 
reducen a un método ni menos a la defensa de modelos 
cerrados, más bien se reconocen en permanente 
construcción y su centralidad está en la intencionalidad 
política del espacio, en el sentido del proyecto, su 
perspectiva de continuidad o ruptura respecto del 
modelo vigente, su nivel de antagonismo respecto la 
escolarización hegemónica.
En su interior se da un mestizaje de metodologías y 
formas de aprendizaje que tienen en común transgredir 
la reproducción social atravesada por las relaciones 
patriarcales, coloniales y capitalistas. En efecto 
independiente de su sello pedagógico las experiencias 
de educación autogestionaria concuerdan en su sentido, 
en aquella pregunta omitida por la reforma educacional 
de la Nueva Mayoría ¿el para qué educar?
A nivel general son espacios que apuntan claramente a 
una reorganización total de la escuela, a la recuperación 
del control completo sobre su desarrollo y a dotarle de 
un objetivo extraño para ella, cual es la emancipación 
del género humano. Por ello su propia existencia es 

una luz de esperanza en las tinieblas del chile actual, 
un cuestionamiento abierto a la política jerarquizada, 
estatista y centralizada del sistema educativo nacional.
Hacia un área social de producción educativa
Estas prácticas en desarrollo representan a su vez una 
superación de la dicotomía público-privada, van más 
allá del binomio Estado-mercado, y abren paso en esta 
época a un nuevo campo de producción educativo, que 
no es estatal ni mercantil, sino social. Un nuevo campo 
de organización de la sociedad cuyas mediaciones 
son dadas por los propios espacios de sociabilidad 
popular y no por el mal gobierno. Como dijimos, las 
reglas, las formas, los contenidos, las relaciones, en 
definitiva la cotidianidad pedagógica, son definidos 
de forma soberana por sus originadores-productores, 
y no por un tercero externo a ellos. Viene a ser una 
reapropiación del rol de la comunidad en la definición 
de lo que necesita y quiere aprender para caminar hacia 
un estadio de dignidad colectiva.
Hoy estas prácticas debiesen ser reconocidas por la 
institucionalidad caminando hacia la organización 
autónoma y el control directo de la gente sobre su 
territorio y todas las respuestas a las necesidades que en 
él existen. Se les debiese dotar de financiamiento, apoyo 
intersectorial, como entregarles autonomía curricular 
y de organización, respetando sus modalidades de 
organización asamblearias y proyectos políticos.
En efecto para reducir hasta eliminar los espacios 
mercantiles de producción educativa, paralelo a l a 
estatización de ciertos establecimientos municipales 
y su gestión desde el gobierno central, se requiere 
una socialización acelerada de escuelas, jardines y 
centros culturales en organizaciones autogestionarias 
y su administración delegada en las comunidades 
educativas.
Nada de esto bajará de la agenda del progresismo sino 
solo se levantará de la acción mancomunada de los 
sectores en lucha. Esta jornada se ve como un esfuerzo 
en esa dirección, la búsqueda de esa siempre escurridiza 
unidad en la diversidad, la convergencia por abajo de un 
ejército federado de batallones dispuestos a dar pelea 
por ese mundo y esa vida distintos. 

Educación autogestionaria: lo que gritan los territorios
Henry Renna/, MPL Chile

Raúl Zibechi,  (Extracto)Alai AMLATINA, 30/01/2015.-  
El triunfo de Syriza coloca a la troika ante el dilema de 
la intransigencia, que puede ser el primer paso hacia 
la disgregación de la Unión, o el pragmatismo, que 
implica dejar el programa de ajuste neoliberal. Para la 
nueva izquierda se abre un período luminoso aunque 
lleno de obstáculos que pueden socavar su prestigio 
como alternativa al sistema.
“Grecia deja atrás cinco años de austeridad catastrófica, 
deja atrás el miedo y el autoritarismo, deja atrás cinco 
años de humillación y sufrimiento”, dijo Alexis Tsipras 
en el acto de la victoria la noche del domingo, en la 
plaza Syntagma de Atenas.
“Grecia tiene que pagar su deuda porque eso forma 
parte de las reglas del juego en Europa”, declaró Bruno 
Coeuré, del directorio del Banco Central Europeo (bce) 
al conocer el resultado. “No hay espacio para un juego 
unilateral en Europa”, agregó, enseñando las uñas en 
nombre de la mayor institución financiera europea.
Del mismo modo se pronunciaron los diferentes 
voceros de la troika, como se llama al trío integrado 
por el bce, el fmi y la Comisión Europea, que desde 
que comenzó la crisis griega monitorean las reformas 
que le exigieron al país. Sólo el presidente francés, 
François Hollande,  esgrimió un tono más amable, al 
comprometerse a mantener estrechos vínculos con el 
nuevo gobierno griego “para promover el crecimiento 
y la estabilidad en la zona euro”.
Se fue imponiendo un clima menos agresivo hacia la 
nueva realidad griega. Es que el triunfo de Syriza fue 
arrollador. Alcanzó el 36,5 por ciento y 149 diputados, 
frente al 27,7 y 77 escaños de la derechista Nueva 
Democracia, del exprimer ministro Georgios Samaras. 
El tercer lugar lo ocupa el partió nazi Amanecer Dorado 
con 6 por ciento y 16 escaños. Deetrás el recién creado 
To Potami (El Rio) con 16 escaños, los comunistas 
con 15, los socialistas en su mayor debacle con 13 y 
los nacionalistas de derecha, Griegos Independientes, 
con 13 escaños.
A dos escaños de la mayoría absoluta, Syriza acordó 
con Griegos Independientes para que su líder, Alexis 
Tsipras, fuera ungido el mismo lunes como nuevo 
primer ministro. Atendamos que la ultraderecha 

conserva sus votos pese a tener a parte sus dirigentes en 
la cárcel, así como la debacle socialista, con el enorme 
fracaso del ex primer ministro Yorgos Papandreu que 
con su Movimiento de los Socialistas Demócratas no 
obtuvo el tres por ciento mínimo para ir al parlamento.
Cuesta arriba
“El problema de los planes de Syriza es que pueden 
no ser lo suficientemente radicales”, puede leerse en 
la columna del Nobel de Economía Paul Krugman 
(The New York Times, 26 de enero de 2015). 
Semejante frase, escrita por un pensador liberal en 
el más importante diario estadounidense, debería ser 
motivo de reflexión para las autoridades europeas. Lo 
habitual sería que fuera pronunciada por radicales de 
izquierda que, sin embargo, hoy se muestran más bien 
pragmáticos y propensos a la negociación.
Según Krugman, para comprender el “terremoto 
político” griego hay que remontarse al 2010 cuando la 
troika impuso a Grecia “una combinación de austeridad 
y reforma”. El vendía al pueblo griego una fantasía 
económica que trajo en recesión, desocupación del 28 
por ciento, desempleo juvenil del 60 por ciento, recortes 
salvajes de los servicios públicos y de los salarios. 
El país tardará años en volver a los niveles sociales 
anteriores a la crisis. Con la política de austeridad, se 
esperaba reducir el gasto público y ahorrar como para 
pagar las deudas. No funcionó. “El gobierno griego está 
recaudando un porcentaje más importante del pib en 
impuestos, pero el pib ha caído tanto que la recaudación 
tributaria se vino abajo”, escribe Krugman. 
El resultado es que la deuda griega creció hasta alcanzar 
un abrumador 175 por ciento del pib, cuando en 2009 
era del 100 por ciento. Una historia bien conocida 
por los latinoamericanos. Sigue el Nobel: “Dos años 
después de que comenzara el programa griego, el fmi 
buscó ejemplos históricos donde los programas de tipo 
griego, habían tenido éxito. No se encontró ninguno”. 
Ese programa no podía funcionar nunca y ahora las 
soluciones de Syriza pueden quedarse a medio camino.
¿Por qué la troika impuso un programa que sabía que 
no iba a funcionar? La respuesta es que nunca buscó la 
recuperación de Grecia sino su subordinación política 
al sistema financiero que la troika representa. El portal 

francés dedefensa.org lo dice: “La sociedad griega ha 
sido sistemáticamente desestructurada y disuelta en 
nombre de la austeridad, en beneficio de las fuerzas 
sistémicas y de los entornos transnacionales, a la vez 
autores y beneficiarios de la operación”. La barbarie 
financiera que destruye naciones y personas cria 
movimientos antisistema.
El futuro inmediato es negro para el nuevo gobierno. 
Entre febrero y julio se concentran vencimientos de 
deuda por más de 20.000 millones de euros y, hasta el 
final del año, las amortizaciones avanzan hasta 30.200 
millones, lo que coloca a Tsipras contra la pared: o 
mantiene la austeridad del gasto público para poder 
pagar a los acreedores (no sólo violando sus promesas 
electorales sino condenando a los griegos a seguir 
pasando hambre) o declara el cese de pagos.
El principal portavoz mediático del capital financiero, 
Financial Times, apunta que Tsipras debe elegir entre 
ser “Hugo Chávez, el líder populista venezolano y 
adversario regional de Estados Unidos” o seguir el 
ejemplo de “Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente 
brasileño que al llegar al poder gobernó más como 
reformista que como izquierdista radical”. La 
demonización del gobierno de Syriza está servida.

Primera derrota del neoliberalismo europeo en Grecia
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J u a n  A l m e n d a r e z /  
Tegucigalpa 29 de Enero 2015
Según datos del Observatorio 
d e  l a  v i o l e n c i a  d e  l a 
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l 
Autónoma de Honduras 
(UNAH) ocurrieron 531 
feminicidios durante el año 
2014.
En el contexto de  Día de la 
Mujer  Hondureña el 25 de 
Enero  la Corte Suprema de 
Justicia condenaba el 28 de 
Enero 2015 a la defensora 
de los derechos de la Mujer  
y Coordinadora del Movimiento de Mujeres por 
la Paz Visitación Padilla y  dirigente histórica del 
movimiento Obrero hondureño.
Simultáneamente los organismos del Estado gastaban 
en Publicidad y otros eventos  al saludar a la Mujer 
Hondureña.
Habrá que preguntarse ¿Es éste organismo del Estado 
un Tribunal de Justicia o es una Corte Suprema 
de Injusticia? ¿Por qué este organismo del Estado 
condena en este momento a una defensora de los 
derechos de la mujer. ¿Cuál es la razón de la violencia 
general con una tasa de impunidad que casi llega al 
100%?
¿Cuál es el fundamento del  supuesto Estado de 
Derecho y Democracia en Honduras? ¿Por qué los 
operadores de justicia no actúan con toda celeridad 

sobre el caso de violencia sexual de una joven  mujer; 
cuando ocho soldados de la Policía Militar fuertemente 
armados, debidamente preparados con sus condones 
agredieron a mujer  indefensa?
¿Por qué existe impunidad sobre las violaciones a los 
derechos denunciados por la diversidad sexual? ¿Por 
qué se han apoyado la creación de las ¿Zonas Especiales 
de Desarrollo; no obstante  de las  múltiples denuncias 
y recursos de inconstitucionalidad sobre la soberanía 
territorial de Honduras?
¿Por qué continua la tortura y los tratos crueles inhumanos 
y degradantes  de cada siente  de diez personas detenidas 
en los centros policiales y militar?
¿Por qué los cuerpos de la policía miliar enmascarados y 
sin identidad actual arbitrariamente  derechos humanos? 
¿Por qué existe terror en las comunidades garífunas y se 
persigue a la dirigente de OFRANEH Miriam Miranda? 

 ¿Por qué continúa la impunidad contra el crimen 
Francisco Martínez de la organización indígena 
MILPAH quedando la compañera de hogar y los hijos 
desamparados?
¿Por qué se criminalizo la protesta de estudiantes 
hombres y mujeres de la UNAH mediante la expulsión 
por defender sus derechos?
¿Por qué no existe justicia ante  los desalojos violentos 
de los territorios  y la contaminación minera?
La respuesta a esta pregunta es porque no existe el 
Estado de Derecho ni la verdadera democracia en 
un país militarmente ocupado por el Pentágono. La 
política criminal del Estado es persecutoria, clasista 
discriminativa y excluyente. El derecho no existe para 
los explotados, pobres   ni para los defensores de los 
derechos de la mujer, derechos humanos y de la Madre 
Tierra y del territorio.
Esa es la razón de condenar a Gladis Lanza, perseguir 
a Mirian Miranda, a los estudiantes de la UNAH y a 
los defensores y defensoras de los derechos humanos 
para aterrorizar e inmovilizar el movimiento de protesta 
social.
Defendamos unidos la vida, la dignidad y soberanía 
de nuestro pueblo y construyamos la paz frente a la 
violación de los derechos humanos.
Luchemos contra la criminalización de la protesta y 
expresemos nuestra solidaridad con Gladys Lanza, 
Miriam Miranda  y todas las mujeres explotadas que 
viven en la extrema pobreza por un sistema injusto 
donde la ley es el privilegio del poder hegemónico.
¡Nunca podrán aplastar la conciencia social de un 
pueblo unido, organizado y movilizado!

Honduras: ¡No se puede aplastar la conciencia Social! 

Por: Roland Denis | Viernes, 23/01/2015//Aporrea 
(fragmentos)

“Que no quepa duda,
Les responderemos con el puño a aquellos

que quieran afectar el interés nacional”
Nicolás Maduro

De acuerdo con el discurso de Maduro en la Asamblea 
Nacional, se ratifica el control estatista y oligopolio 
de la economía rentista mediado -siendo su garantía 
de paz- por las políticas sociales redistributivas. El 
sujeto fundamental de desarrollo como nunca en 
estos años, es la inversión privada y el empresariado 
(…). Se ratifica en definitiva el desastre a que nos 
ha llevado un reformismo guiado por la visión 
corporativa burocrática del poder sin una masa alzada 
que lo haya puesto contra la pared.
Pero no es el caso de examinar políticas sino las 
peticiones frente a este cuadro agónico. La idea de que 
del “ya basta este gobierno” se deja colar por muchos 
espacios, unos más explícitos que otros en el campo 
político, tanto izquierdistas como derechistas... Pero 
no se queda allí, de hecho ya rueda por las calles. La 
situación es tan desesperante como incomprensible, 
por lo que se hace cada vez más común establecer 
una causalidad simple: gobierno=ladrones-=penuria 
propia, por tanto ”váyase Maduro”. Las vivencias 
reales en calles, colas y trabajos hacen que esta 
ecuación por más simple que sea y no tome en cuenta 
tantas razones y causas del desastre, tenga una enorme 
carga de verdad. Ladrones significa mucho más que 
robarse algo, es robarse una esperanza común que se 
condensó en el significante de la revolución.
Pero a continuación uno tras otro de nosotros vive 
su vacío propio: ¿y entonces qué?. “Tendrá que venir 
otro gobierno”, será la norma que se debe reafirmar 
a continuación. El “político” ya lo tiene claro según 
sus intereses respectivos de poder, mientras que la 
base del pueblo no. El vacío masivo ya no denota 
una posición en este caso, sino connota una actitud 
de sometimiento de acuerdo a su propia configuración 
de ciudadano; “sí debe venir otro gobierno”, dicho de 
cualquier forma. Sin tener ni idea de cuál podría ser ya 
la trampa esta creada: “tenemos que ser gobernados 
por otros”, vaya a saber quién, a estos niveles nadie 
convence. Lo cierto es que según parece debemos ser 
gobernados, como el salvaje ha de ser civilizado. La 
caída tramposa está hecha.
El miedo tiene la dimensión del enemigo a quien 
se debe enfrentar, y los enemigos aparentemente 
lucen muy poderosos y hasta asesinos hoy en día. Si 
no les es posible vencernos por el espíritu entonces 
será directamente tu cuerpo el que sufra. Ese es el 
mensaje. Al final no nos damos cuenta de nuestro 

propio poder como fuerza colectiva y nos arrimamos a los 
puntos fuertes externos, por miedo a fuerzas que creemos 
no tener. Es el efecto de alienación inducida que ejerce la 
impostura del miedo virtualmente difundido y reforzado 
finalmente a través del fanatismo religioso.
Ya sea presentes y gobernantes, en este caso ¡viva 
Maduro!, o los deseados ¡viva lo que sea desde opositores 
derechistas hasta cualquier fórmula, o saquen este 
gobierno y pongan otro, lo que sea!, se pide que nos 
gobiernen. Entre tanto, el ejercicio directo y colectivo del 
poder nunca está presente, teniéndole pánico si quiera a 
pensarlo como posibilidad. ...
... Es el momento de ordenar lo que los gobiernos 
revolucionarios de Chávez y Maduro fueron incapaces 
de materializar. No por ineptos, ni razones ideológicas 
o de moral individual de uno u otro. Simplemente con 
el aparataje que tenemos encima gobernándonos ni el 
Che Guevara fuese capaz de emprender un programa 
socialista y libertario de la magnitud que una y otra 
vez pidió Chávez, testimoniando su impotencia. Eso 
significa dar un paso de poder que por mucho tiempo se 
ha pedido y postergado, fatigando hasta la imaginación 
colectiva liberadora y llenándola de promesas y recursos, 
que llegaban según lo grados de silencio y obediencia 
comprobados. Pero todo eso se acabó, ya no hay más, 
los amos terminaron de chuparse todita una renta que el 
mercado capitalista le quita valor cuando le da la gana. 
Mucho mejor entonces que ahora sí se puede hablar claro.
... Lo vivimos con todas las dificultades y peligros 
que supone comunidades invadidas por la “ocupación 
mafiosa” que se viene acrecentando en todo el país. 
Pero aún así está y se expresa, no hay resistencia más 
extraordinaria que la continuidad de ese colectivismo 
y solidaridad de la pobreza contra el cual no ha habido 
mafia ni poder, ni arrinconamiento urbano que pueda. 
Allí está toda la potencia revolucionaria y desde ella se 
pudo hacer lo que se hizo. Con el defecto que aún pide 
bienes que el colonialismo y la desigualdad social les 
quitó y gobierno que administre la necesaria caridad 
con su tragedia, allí se esconde también sus propios 
individualismos y bajas traiciones. Desde estos límites 
nos convierten en masas a disposición de quien nada tiene 
que ver con esta historia bella y durísima de la pobreza. 
La masa por tanto no es nada mientras no se gobierne a sí 
misma, eso lo ha dicho muy claro el espíritu original de la 
revolución bolivariana, y los que se dicen sus vanguardias 
minúsculos condenatorios de ambiciones individuales o 
grupales, mientras no se conjugue una batalla libertaria 
común que se funda con la masa.
El “Buen Gobierno” que tenemos que conquistar, de lo 
contrario la burguesía nueva y de siempre aplastarán 
toda la historia comenzada, no es un desplazamiento 
del presente por otro caudillismo u otra facción. Todo 

Venezuela ¿Por qué nos dejamos gobernar? lo contrario, a estos niveles ¡no necesitamos que nos 
gobiernen!, no necesitamos de promesas como esa 
“mano dura” contra el malo expuesta por Maduro; 
prometida desde las alturas de un gobierno repleto de 
esos “malos”; inútil creerlo. Esa mano dura tiene que 
organizarse y activarse desde una base en la protesta, la 
movilización, la toma de tierras e instituciones, la huelga 
y el desafío a poderosos y burócratas. Es el alzamiento 
que necesitamos y está en puertas. ¿Hacia qué?. 
Necesitamos reventar la contra que impuso la burocracia 
creyendo que con el manejo de la plusvalía de la renta 
iba a manejar el país, a burgueses y trabajadores, a su 
conveniencia.
La actividad de corredores comunales territoriales, con 
parlamentos y autogobierno propio nos dan la seña 
del camino hacia el “Buen Gobierno”. Pero es solo el 
comienzo todavía tímido y sin estrategia general. Es 
necesario sacar alcaldes y gobernadores que son unas 
verdaderas lacras sobre las comunidades. Es tomar 
los bienes de una oligarquía importadora que goza 
de todos los beneficios en activos dolarizados de la 
renta nacional y luego impone sus condiciones a la 
distribución nacional si les da la gana. Tomar toda esa 
cantidad de industrias y maquinarias todavía enjauladas 
o abandonadas que hoy no son más que cachivaches 
que revenden los más vivos. Sacarles las tierras con 
las cuales hacen negocios cada vez más lucrativos y 
mafiosos. Tomar los bienes de las mafias distribuidoras 
y de intermediario. Ponerle un parado a la Guardia 
Nacional que sigue siendo como aquella que nos 
disparaba en el 23 de Enero o en la Plaza la India frente 
a La Vega, y dejó tantos muertos. Exigir que todas esas 
misiones pasen directo a mecanismos auto gobernantes 
de distribución tanto de la riqueza redistribuida como 
del producto tecnológico y alimentario.
Cada cuidad y colectividad, cada toma obrera, es hoy 
un conocimiento y una experiencia aprendida, a partir 
de la cual podríamos, como decía un campesino ayer 
¡alimentar América!, con nuestras manos. Y si quieren 
no nos compren una gota de petróleo, que una vez 
“alzados” la sola riqueza natural de nuestras tierras 
nos dará el capital de partida para hacerlo. Y eso no es 
para un mañana indefinido. En un “Buen Gobierno” de 
masas, colectividades, trabajadores, que ponga contra la 
pared al Estado, y un plan nacional...  de fuerzas obreras, 
comunales, indígenas, urbanas, en poco tiempo no va 
a sobrar el excedente que la maldita renta parasitaria 
nos han dado por mengua y mucho más. ¿Hay miedo?, 
claro, se explica y comprende, pero ese es y allí está el 
enemigo principal a vencer.
¡No es solo producir!, es organizar todo lo que se pueda 
de una población que comenzará a sentir de nuevo el 
hambre y promover su gobierno colectivo y directo. 
¿Hay otra salida? El sometimiento  a ser gobernados 
por los mismos que ya sacamos y dejamos que de nuevo 
estén en puertas. Nos jugamos el tiempo que viene.
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En la última semana de enero, como resultado 
de movilizaciones, huelga de hambre y acuerdos 
arrancados a las autoridades, salió de la cárcel de 
Cholula, Puebla, Juan Carlos Floresuno de los presos 
políticos que ha castigado el gobierno estad tal de 
Rafael Moreno Valle con el apoyo del Gobierno 
Federal. Sin embargo, ni siquiera la sra. Enedina, 
ejidataria del  mismo sector de lucha contra el 
gasoducto como Juan Carlos, ni los presos cholultecas, 
ni los estudiantes que habíaaan estado en huelga de 
hambre, ni mucho menos Ruben Saravia , “Simitrio de 
la Organización de vendedores 28 de octubre de Puebla, 
han logrado el compromiso explicito de las autoridades 
por liberarlos, aunque su excarcelamiento es reclamado 
por movimientos regionales, nacionales y los grupos 
solidarios internacionales. Una lista aproximada de 
otros presos, sin señales claras de que serán liberados, a 
pesar de la prisión política que sufren por ser luchadores 
sociales es la que nos ofrece la Comisión Organizadora 
del Encuentro Nacional por la Liberación de los Presos 
Políticos y contra la Represión prevista para febrero:
1.-Jaqueline Santana López, estudiante de excelencia, 
Economía FES Aragón y Bryan Reyes Rodriguez, 
estudiante y maestro de Música, Escuela Nacional 
de Música, UNAM. Activos en el movimiento en 
solidaridad con los padres y normalistas de Ayotzinapa, 
contra el ataque al pueblo palestino, solidario con 
otros movimientos. Detenidos en un frustrado intento 
de desaparición el 15 de Noviembre de 2014, afuera 
de su domicilio. Increpados por policías vestidos de 
civil, metidos a automóviles no oficiales intentando 
desaparecerlos, fueron interceptados por policías 
que paradójicamente evitaron su desaparición tras el 
grito de auxilio de ambos. Luego fueron presentados 
al ministerio público bajo en infundado delictivo de 
robo con un cuchillo a policías federales. Jaqueline y 
Bryan fueron consignados al reclusorio Norte y Santa 
Marta Acatitla, respectivamente. Ahí fueron sometidos 
a tortura física y psicológica. Continúan recluidos en 
esos penales. 
2.- Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio" -detenido el 
pasado 19 de diciembre a las 11:15 am dirigente de 
la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de 
Octubre (UPVA 28 de octubre), cuando asistía a una 
reunión concertada con el secretario de gobernación 
municipal, Guillermo Arechiga, para tratar el asunto 
del desalojo de los compañeros de Plaza Los Gallos. Al 
llegar a las escaleras de la Secretaria de Gobernación 

del Municipio de Puebla, por alrededor de 10 a 12 
hombres y 2 a 3 mujeres, sin orden de aprehensión y 
de manera violenta. Fue introducido de manera violenta 
a un automóvil marca Jetta color negro, sin placas de 
circulación y llevado a la Procuraduría de Justicia del 
Estado de Puebla. A las 3 pm, fue trasladado al Penal de 
San Miguel, sin mediar ningún proceso, es acusado de 
secuestro y robo de auto. El 22 de diciembre, alrededor 
de las 10 de la noche, elementos de la policía ministerial 
de Puebla detuvieron a su hijo, Sarabia Reyna cuando 
circulaba en su automóvil cerca del Ángel de la 
Independencia. El gobierno de Puebla dice prepara 
acusaciones por narcotráfico y homicidio contra los 
hijos de Simitrio.
3.- El luchador social Florentino Gómez Girón, luego 
de participar en la marcha obrera de este jueves.1 de 
mayo, aproximadamente a las 13:00 horas, fue detenido 
arbitrariamente en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, por 
dos sujetos vestidos de civil, presuntos elementos 
de la policía estatal, preso por el supuesto delito de 
abigeato (robo de ganado) Florentino Gómez Girón, de 
la comunidad Chigtón del municipio de Ixtapa.
Florentino es liberado el día 6 de diciembre tras la 
inmolación de su sobrino Agustín Gomes Pérez el 
pasado 5 de diciembre, después de haber realizado 
diferentes acciones para su liberación (sutura de 
labios y extracción de sangre), sin tener respuesta 
de las autoridades. Su familia pide al gobierno la 
atención necesaria para restablecer la salud de Agustín 
Gomes, pues amenazan con darlo de alta sin estar en 
condiciones de ello. 
4.- Policías del GDF, sin orden de desalojo y apoyados 
por golpeadores, desalojaron violentamente a la 
comunidad de Chanti Ollin, adherentes a la Sexta 
y participantes en el Festival Mundial de Rebeldías 
y Resistencias al Capitalismo, dentro de los que 
se encontraban niños pequeños. Está comunidad 
sostiene actividades culturales, artísticas, autogestivas 
y ambientales en ese espacio han formado lazos con 
la comunidad, que reconoce su trabajo. Reportaron 
10 detenidos y múltiples golpeados. La marcha en 
solidaridad con los compañeros de la comunidad del 
Chanti Ollin fue detenida y brutalmente reprimida.
5.- Jesse Alejandro Montaño Sánchez, el jueves 12 
de junio trepó a la estructura para la transmisión en 
el Zócalo, con la intención de exigir libertad para los 
presos políticos y acusar a Miguel Ángel Mancera 
de represor. “Jamspa” fue llevado del Zócalo a 
instalaciones policiacas, entregado a judiciales y 
remitido al Reclusorio Sur, cuando Montaño bajó de 
la estructura ya esperaban los policías capitalinos para 
aprehenderlo.
La coordinación entre corporaciones resultó eficiente y 
los cargos administrativos por aprovechar la estructura 
del Zócalo para su protesta ni siquiera se presentaron, 
la remisión era para internarlo en el Reclusorio con una 
sentencia de 8 años cuatro meses.
6.- Luis Fernando Sotelo Zambrano de 20 años alumno 
de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6 «Antonio 
Caso» (UNAM), Adherente a la Sexta Declaración de 
la Selva Lacandona, la tarde del día 5 de noviembre, 

junto con Sergio Pérez Landero fueron detenidos en 
las inmediaciones de Ciudad Universitaria, después 
de que la estación del Metrobús y de una de sus 
unidades fueran quemadas; en el marco de la tercera 
Jornada de Acción Global por Ayotzinapa. Al siguiente 
día, mientras Sergio salía libre por falta de pruebas, 
Fernando, a pesar de ser detenido junto con él, fue 
consignado por la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, 
donde sigue secuestrado. Es acusado de ataques a la paz 
pública, a las vías de comunicacion, y daños dolosos 
agravados (portación de explosivos) en pandilla.
7.- Luis Fernando Bárcenas Castillo, estudiante de 
Colegio de Ciencias y Humanidades, Vallejo, detenido 
el 13 de diciembre de 2013, cerca de las 18:15 horas, 
en el marco de las protestas contra el alza en la tarifa 
del Metro después de que se le prendiera fuego al árbol 
de navidad de Coca-Cola. Acusado de ataques a la paz 
pública y asociación delictuosa.
8.- Amelie Truedeau, Fallon Poisson y Carlos López 
Marín, detenidos el 6 de Enero de 2014, daños y ataques 
a la paz pública.
9.- Abraham Cortez Ávila, Acusado de ataques a la 
paz pública y tentativa de homicidio, detenido el 2 
de Octubre de 2013, Jorge Martínez Arreguín, Juez 
40 penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal (TSJDF), lo sentenció a 13 años y cuatro meses 
de prisión. La más alta sentencia hasta ahora ejercida. 
En espera de la respuesta de apelación.
10.- Cholula, Puebla: Adán Xicale Huitle, Paúl Xicale 
Coyópol, Primo Tlachi y Albino Tlachi, Cholula, 
Puebla, incriminados con delitos como motín, privación 
ilegal de la libertad, despojo, daño en propiedad ajena 
y ataques a las vías de comunicación. Lo mismo 
ocurre con los presos de las luchas contra el despojo 
de derechos a las juntas auxiliares en Chalchihuapan, 
en San Miguel anoa y muchos más presos por órdenes 
del gobernador bala.
11. Marco Antonio Suáztegui, vocero de los campesinos 
opositores a la presa de la Parota en Acapulco, ha estado 
preso en Nayarit y ahora se ha logrado trasladarlo al 
penal de La Unión en el estado de Guerrero, ni a él ni a 
Nestora Salgado o los presos de la policía comunitaria 
de Ayutla han sido liberados a pesar de promesas 
demagógicas del gobernador interino Rogelio Ortega.
En los estados mencionados, además de foros, se  
movilizan y actpuan jurídica y política a las autoridades. 
¡No estamos todos nos faltan l@s pres@s por luchar!

Liberan a pocos, pero faltan much@s pres@s polític@s: ¡Libertad!

Aproximaciones

Solón de Atenas: CONTRA EL FONDO 
MONETARIO 
INTERNACIONAL

Así como la tormenta nace en la nube 
y el relámpago engendra el trueno,
por culpa de los “grandes” la patria muere
y el pueblo sufre la esclavitud de la usura.

Teognis: INTERROGANTES

¿Quién manda en el país? ¿Sólo el mal, 
el error, el terror,  la violencia?

José Emilio Pacheco, en  Miro la tierra, 
Ediciones Era, 1986.



Periodismo de más de 400 voces 
de las redes que construimos 

el  Poder Popular. 

Invitamos a reproducir los materiales

(favor de citar la fuente).
Los artículos sin firma son 

responsabilidad de El  Zenzontle.

Para contactarnos
zenzontle@elzenzontle.org

Página web:

www.elzenzontle.org
No.133, Febrero de 2015.

Registro en trámite.

Alberto Híjar Serrano
 A cuatro meses de la matanza de Iguala, la movilización 
de apoyo a los padres y madres volvió a crecer en 
el mundo. La capital de México recibió nutridos 
contingentes por los cuatro puntos cardinales. El 
Sindicato Mexicano de Electricistas encabezó la marcha 
de trabajadores convocada aparte de la mayoritaria. 
Sindicatos universitarios como SITUAM, STUNAM 
y el de la Universidad de la Ciudad de México, los de 
enseñanza media como los combativos politécnicos, 
los CCH, los CONALEP y Colegios de Bachilleres, 
el SUTERM, las Secciones de electricistas de los 
alrededores del Distrito Federal y de departamentos 
extintos como Cobranzas, mostraron el potencial de 
un movimiento obrero aletargado. A las seis de la tarde 
hicieron su entrada a la Plaza Mayor, el Zócalo, donde 
un gran templete sonorizado daba lugar a hip-hoperos 
politizados y a las arengas de los coordinadores. Un 
cuarto de hora después, empezaron a llegar los que 

venían del sur recorriendo la Calzada de Tlalpan para 
ubicarse frente al costado oriente de Palacio Nacional. 
Un cuarto de hora después, entraron los primeros 
contingentes que atravesaron la ciudad desde el norte 
por toda la Avenida de los Insurgentes haciendo honor 
a ese nombre. Los del Frente Popular Revolucionario 
se mantuvieron a la espera desde las cinco de la 
tarde frente a los edificios de gobierno y en la calle 
20 de noviembre. Lucieron como siempre lo hacen, 
banderas rojas portadas por los manifestantes bajo los 
grandes retratos sobre fondo rojo de Marx, Engels, 
Lenin y Stalin. Sabedores de que causan disgusto, se 
mantuvieron aparte para después ocupar un lugar en la 
enorme plancha de cemento.
Predominaron organizaciones campesinas llegadas 

de Veracruz, Oaxaca, Puebla y los 
alrededores del Distrito Federal como 
Chalco y Xochimilco. La CNTE movilizó 

a la Sección 9, a la 18 de Michoacán y a la 22 de 
Oaxaca. Las enfermeras del IMSS y de la escuela de la 
UNAM aportaron contingentes femeninos. Los colonos 
autogestivos de uno de los Frentes Francisco Villa, con 
algunos de sus campamentos, significaron la lucha en 
la ciudad devastada por la urbanización imperialista. 
Desde temprana hora de la tarde, deambularon por el 
Zócalo vendedores, grupos de organismos libertarios, 
intelectuales como el poeta y filósofo Enrique González 
Rojo, el escritor Pino Páez, videastas, reporteros 
de publicaciones grupales, artistas como David 
Gallegos y los okupas Chanti Ollin que hicieron unos 
monigotes de cartón destinados a tronar como judas. 
H.I.J.O.S México manifestó su disciplina ejemplar. La 
propaganda coincide en alentar la resistencia, el dolor y 
la rabia, la exigencia de aparición de los secuestrados, 
de castigo a los culpables y de renuncia de Peña Nieto. 
Abundaron las mantas, algunas monumentales y hubo 
unas cuantas pancartas individuales. Las fotos de 
los 43 marcharon en silencio. Dos imágenes nuevas 
destacaron: un esténcil reproducido en los muros con 
un joven amarrado a una silla delante de una figura 
negra de un personaje armado y el otro de una figura 
que abraza a un cuerpo inexistente con la firma de 
Imágenes en Voz Alta. En la enorme fuente de entrada 
a la Avenida Juárez rumbo a la Alameda Central, se 
ha hecho costumbre encontrar impecables letreros 
estratégicos, en esta ocasión contra las elecciones en 
Guerrero y con la atinada consigna argentina de ¡que 
se vayan todos! Para que esto ocurriera sería necesario 
suspender la votación y evitar lo hecho en los fraudes 
presidenciales en perjuicio de Cuauhtémoc Cárdenas 
y López Obrador, incapacitados para defender sus 
triunfos. En el caso actual, hay la certeza de que "votes 
o no votes, no te representan". 
Esto se ve difícil salvo en los proyectos reflexivos 
coordinados para una nueva constitución y para 
procrear autogestión ahí donde hay conflictos por la 
tierra y el territorio con recursos naturales ambicionados 
por los consorcios trasnacionales asociados con los 
gobernantes contratistas. Casualmente, los noticieros 
nocturnos de las televisoras incluyeron un reportaje 
sobre la suspensión de Dragon Mart, la ciudad china 
devastadora de Cancún, lo cual no quiere decir 
suspensión sino multa en espera de nuevo dictamen 
de SEMARNAT sobre la destrucción de manglares, 
vegetación y fauna, playas y ambiente en general 

que afecta ya a cientos de hectáreas, parte mínima de 
lo que será la enorme invasión china. Simular castigo 
y reparación por parte del Estado es táctica del poder 
impune.

Lo grave es que no prosperó el mitin con los padres de 
las víctimas, anunciado como final de las cuantiosas 
movilizaciones. Omar, sobreviviente de la masacre y 
el padre del estudiante en coma, llamaron a no permitir 
las votaciones para evitar la complicidad con el crimen 
organizado que incluye al gobierno, al régimen y 
al Estado. Las demandas siguen en los límites de la 
ideología de Estado al que se exige justicia a sabiendas 
de que no la habrá. A la certeza de que "fue el Estado" no 
sigue el combate a fondo y de largo plazo contra él, salvo 
en los que están planteando resistencias que avanzan de 
lo contestatario a la autogestión articuladora de proyectos 
productivos protegidos por autodefensas. Caben en 
las movilizaciones exigencias de mayor presupuesto 
para el campo, de respeto a los derechos humanos, de 
libertad a los presos políticos, de alto a la represión, de 
defensa de la muy vulnerada libertad de expresión, en 
fin, todo lo que las comisiones de derechos humanos y 
las mesas de diálogo incluyen cuando la presión popular 
es muy fuerte, para llegar a tibios dictámenes y suaves 
recomendaciones de maquillaje de los crímenes de 
Estado. Para que de veras haya libertades y derechos 
humanos, hace falta poder organizado desde abajo y a 
la izquierda como se ha dicho desde 1995. El alerta rojo 
ha de estar en el apoyo a los trabajos coordinados y a la 
urgencia de concretarlos en la movilizaciones todavía 
monumentales e internacionalistas como prueba pública 
del fin de la sociedad civil en proceso de ser sociedad 
política en construcción del poder anticapitalista, única 
vía para terminar con el contratismo corrupto y la 
protección militarizada que requiere. Lo bueno es la 
dimensión internacionalista de esta certeza.
 Tlalpan, 28 enero 2015.

PROTESTA  MUNDIAL

El recorte al gasto 
público en 124 mil 
millones de pesos 
viene a agravar 
la condición de 
extrema pobreza de 
más de 60 millones 
de mexicanos. Los 
trabajadores ya 
han visto reducir 
en 77 por ciento el 
poder adquisitivo 
de los salarios 
desde 1987; el 
desempleo real 
llega 12 por ciento 

de la población en edad de trabajar que busca o ya se 

cansó de buscar empleo;  los campesinos sufren un 
despojo de tierras e ingresos por sus productos y la 
destrucción de cultivos ante la arrasadora importación 
de alimentos y materias primas, mientras es alto precio 
para sus insumos. Además las pensiones y jubilaciones 
se detienen y hasta se gravan con impuestos, y los 
fondos de retiro año con año pierden por las comisiones 
que se cobran los tiburones de las afores. 
Si la economía capitalista mundial es socavada por los 
capitales financieros y caen los precios de la producción 
de materias primas en particular de los hidrocarburos, 
en México la oligarquía quiere descontar ya su ganancia 
por las reformas energética, de comunicaciones, 
educación, laboral y próximamente de salud, así le 
pese al pueblo trabajador y a los millones de excluidos.
Si todo esto pasaba, ahora que se detienen inversiones 
en infraestructura crecerá el desempleo, se adelgazan 
las nóminas de las empresas estatales y del sector de 
trabajadores al servicio de los gobiernos y  nadie pone 
límite al encarecimiento de mercancías indispensables 
y servicios como el agua, la energía y el transporte.  
Esto lleva a callejones sin salida (así es el 
capitalismo): o la gente se aplica o doblega a 
extender la jornada laboral de los miembros 
de las familias para alcanzar la subsistencia, lo 
tendrá que hacer en el sector informal, sujetos 
a padecer la inestabilidad y la inseguridad de 
ser sometidos por las mafias de la corrupción 
y del negocio delincuencial que solapan los 
funcionarios para enriquecerse. No habrá 
salidas migratorias exitosas para la mayoría  
de los desempleados y empobrecidos, pues 
se han aumentado los controles fronterizos a 
favor de los planes estadounidenses. Queda 
el señuelo de que más jóvenes, hombres 
y mujeres caigan en las redes del crimen 
organizado a su servicio o extorsionados por 
él negocio del narco o de la trata de personas.
Sólo nos salvan los esfuerzos de defenderse 

integralmente las comunidades y barrios, de buscar 
formas solidarias de economía, de crear comedores 
populares administrados y conducidos por asambleas, y 
así gestionar otra manera de vivir y resistir al capitalismo. 
Esto supone una lucha cuesta arriba, no solo como 
cuestas de  todos los eneros por venir, sino la cuesta de 
salirse, de romper la lógica de lucro creador de miseria, 
pobreza y trato indigno al pueblo trabajador.
La organización de los pobres tiene que tomar en sus 
manos la solución de la vida  de las familias y las 
comunidades y a sacudirse de las migajas o más bien 
ilusiones de migajas que ofrecen los de arriba con 
sus proyectos incapaces de ofrecer empleo y pago 
apropiados. 
En año electoral hay que  romper con el vivir de las 
limosnas de  los políticos y partidos desvergonzados en 
campaña: lo queremos todo, para todos  porque es de 
todos y no de los que viven a nuestras costillas como 
explotadores y como mal gobierno.

Recorte  del gasto y ampliación de la lucha de las y los mexicanos con dignidad


