
El Zenzontle 1Mayo      2015

Número 136   Mayo de 2015 COOPERACION VOLUNTARIA
Costo de la impresión $5.00

Desaparecidos
Agosto 30, Día de los Desaparecidos:
los muertos sin tumba,
las tumbas sin nombre,
las mujeres y los hombres que el terror tragó,
los bebés que son o han sido botín de guerra.
Y también:
los bosques nativos,
las estrellas en la noche de las ciudades,
el aroma de las flores,
el sabor de las frutas,
las cartas escritas a mano,
los viejos cafés donde había tiempo 
para perder el tiempo,
el fútbol de la calle,
el derecho a caminar,
el derecho a respirar,
los empleos seguros,
las jubilaciones seguras,
las casas sin rejas,
las puertas sin cerradura,
el sentido comunitario
y el sentido común.

Eduardo Galeano

¿Qué tal si deliramos por un ratito?
¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia 
para adivinar  otro mundo posible?

…
Nadie vivirá para trabajar pero todos trabajaremos para vivir.
Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo,
 ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas.

…
Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión.
Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura 
porque no habrá niños de la calle.
La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla 

…
Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido seremos 
capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche 
como si fuera la última.

Eduardo Galeano (Extracto; libro Patas Arriba, 1998)

Unos la llaman necedad, 

nosotros la llamamos esperanza

El derecho al delirio 
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Viñeta de Gato garabato, tomada de La Haine

Frase tomada de una barda de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa
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EditorialEditorial
¡Un día en que el trabajador hace sus propias leyes y 
tiene el poder de ejecutarlas! 
Un día de protesta contra la opresión y la tiranía, contra 
la ignorancia y la guerra de todo tipo.
    Volante de 1885 llamando al paro para el 1o. de 
Mayo de 1886 en EUA
¡Vivan los Mártires de Chicago: August Spies, Michael 
Schwab, Samuel Fielden, Albert R. Parsons, Adolf 
Fischer, George Engel, Louis Lingg y Oscar Neebe!
Hace 149 años que la lucha de clases estalló en Chicago. 
Los trabajadores irrumpieron en la escena, llamaron al 
paro para protestar … contra la opresión y la tiranía, 
contra la ignorancia y la guerra de todo tipo y para 
conquistar la jornada de ocho horas. 
La duración de la jornada y el monto del salario real son 
un reflejo nítido del estado que guarda la correlación 
de fuerzas en la lucha de clases.  Si bien la jornada 
legal sigue siendo de ocho horas, el salario real, tanto 
los salarios individuales como la masa salarial, se ha 
reducido drásticamente lo se traduce en un aumento, 
tanto del número de pobres como de la intensidad de las 
carencias. La reducción de la masa salarial repercute en 
una contracción del mercado interno y en la reducción 
del crecimiento económico y de la creación de empleos. 
Por lo tanto cada día hay más pobres y pobres más 
pobres, mientras que los ricos más ricos y los que chupan 
del presupuesto nadan en la abundancia.  
La explotación se radicaliza y lleva a la agudización de 
la contradicción trabajo asalariado-capital, lo que pone 
en riesgo la paz social. El Estado sabe que está sentado 
sobre un barril de pólvora, porque aunque los políticos 
no se den cuenta por ellos mismos, sus amos gringos les 
inoculan no sólo sus miedos, también les han inoculado 
sus métodos.
Y tienen miedo que los explotados los empobrecidos 
puedan perder su propio miedo y reclamen sus derechos. 
A su miedo el Estado ha sumado el miedo de sus amos, 
por eso el congreso autorizó que los agentes gringos 
puedan andar armados por el territorio nacional en 
abierta violación de la soberanía. Por eso la frontera 
sur de EUA abarca todo el territorio nacional y se ubica 
ahora en la frontera con Guatemala. Todos los migrantes 
centroamericanos son considerados como posibles 
terroristas, perseguidos ferozmente por las policías 
locales, federales, de migración y el crimen organizado, 
tanto oficial como extraoficial. 
Sus asesores les han inculcado y entrenado para la 
guerra preventiva. La desaparición forzada la tortura y 
la ejecución extrajudicial son prácticas comunes de las 

fuerzas represivas de cualquier nivel. Tal parece que 
la historia se repite y se ha vuelto a los tiempos de 
la guerra sucia, de “la cruzada anticomunista”, pero 
ahora con mayor ferocidad: las masacres (genocidio) 
de San Fernando, de Tlatlaya, de Iguala-Ayotzinapa, 
de Apatzingán son actos terroristas, simples botones 
de muestra, de una guerra que ya ha cobrado más de 
cien mil vidas y treinta mil desparecidos y miles de 
desplazados, de presos y perseguidos.
Se pretende aterrorizar al pueblo como medida 
preventiva contra cualquier intento de inconformidad 
y luego para generar inseguridad pretenden cubrir el 
sol con un dedo: siembran la duda y la difunden por los 
medios a su servicio con argumentos como la “verdad 
histórica”, enfrentamientos entre las bandas o agentes 
del crimen organizado.
La siembra del terror, de la desconfianza, lesiona 
profundamente el tejido social. Los poderosos a través 
de este mecanismo pretenden destruir a la sociedad, 
a los sentimientos comunitarios e individualizar y 
atomizar a la población para generar un clima propicio 
para la explotación de los trabajadores, el despojo de 
los pueblos y la destrucción de la naturaleza. 
Tratan de impedir que los pueblos se sigan organizando 
en la defensa de su territorio contra el capital 
extractivista, nacional e internacional, quieren evitar 
que los comunidades conformen sus cuerpos de 
autodefensa, sus policías comunitarias y quieren 

evitar que los pueblos elijan a sus autoridades según 
sus usos y costumbres, al margen de los partidos, los 
procesos electorales corrompidos y clientelares. En 
pocas palabras quieren coartar la autonomía.
Porque la autonomía encierra el germen de la 
independencia, de la puesta en práctica de saberes y 
costumbres ancestrales, de formas de vida en armonía 
con la naturaleza al margen del capitalismo depredador.
Y esto les provoca temor, inseguridad ¿qué sucede si 
la mazorca se desgrana? Si primero una comunidad, 
un granito se autonomiza y pone el ejemplo con sus 
formas de vida buena, seguramente otras comunidades 
seguirán su propio camino y esos caminos llevan a 
la defensa del territorio, del agua, del aire, del ser 
diferente. Defensa del territorio que lleva a la separación 
del modo capitalista de explotación y depredación de 
la naturaleza y de los seres  humanos para dar lugar a 
relaciones comunitarias basadas en el respeto por el 
otro y a formas locales de gobierno y administración 
en consejos que responden directamente ante quienes 
lo eligieron y con sistemas de justicia basados en la 
sabiduría de los ancianos y en códigos de conducta 
transmitidos de generación en generación
Una conducta así confronta al poder  porque el poder 
se ha concentrado para someter a los dominados a una 
manera de ser determinada por los intereses del capital y 
alejada de toda posibilidad de elección porque el poder 
sirve para extraer la plusvalía y canalizarla a través del 
mercado y la finanzas hacia la cúspide de la pirámide 
capitalista.
La población padece el terror, padece la pérdida de 
soberanía, sufre la entrega del subsuelo a la explotación 
capitalista y la destrucción del medio ambiente, soporta 
la farsa de los tres poderes donde sólo hay uno, porque 
dos se someten al ejecutivo. Los órganos de vigilancia 
IFE, INE, ASF, IFAI etc. NO MIRAN NO ESCUCHAN 
NO HABLAN. Los partidos son financiados con el 
trabajo de un  pueblo de pobres y son un verdadero 
negocio para las camarillas y los plurinominales.
En estas circunstancias el pueblo tiene que ejercer su 
derecho consagrado en el artículo 39 de la Constitución 
vigente y darse el gobierno apropiado. La Constituyente 
Ciudadana puede ser un paso en ese camino si se tiene 
cuidado en impulsar la participación de las bases 
comunitarias, barriales para evitar la toma de decisiones 
por las “vanguardias y los caudillos acomodaticios” 
quienes terminan por conformar instancias de poder 
paraellos. Creado el poder delos de arriba, la historia 
se repite.

1º. de mayo: contra la opresión y la tiranía

x PP 
Conmemoramos la gran batalla que dieron los 
trabajadores en Chicago para  arrancar a los explotadores 
sus derechos a una vida digna. La reflexión sobre las 
historia lleva a pensar en el enemigo, sus fuerzas, sus 
aliados, el campo de batalla, el teatro de la guerra y 
los cambios en el tiempo de los distintos factores que 
determinan los resultados de la contienda: los cambios 
en la correlación de fuerzas.
A finales del siglo XIX, 1866 en Chicago y 1871 
en la Comuna de París los trabajadores sentaron los 
precedentes, para qué la primera mitad del siglo pasado 
el mundo “occidental” –Europa y los EEUU--viera 
el surgimiento de una clase obrera orgullosa, digna, 
valerosa que disputó al enemigo el derecho a la vida, a la 
educación y al bienestar. Fueron etapas en las que la gran 
burguesía y sus correspondientes Estados requirieron de 
su clase obrera, junto con su esfuerzo productivo, de su 
capacidad combativa, de su heroísmo para “la defensa 
de la patria y los valores nacionales…” 
Los obreros y los campesinos de los países beligerantes 
se mataron entre ellos. El ejército industrial de reserva 
fue reducido al mínimo. 
El desarrollo de las fuerzas productivas y la capacidad 
de producción siempre han sido, sobre todo en el siglo 
pasado, una de las consecuencias de la guerra. Siempre 
gana el que tiene la mayor capacidad de destrucción, 
“capacidad de fuego” le llaman y ésta es un reflejo 
del mayor desarrollo del aparato productivo y de su 
producción para el consumo “destructivo”. 
Terminada la contienda hubo que redirigir la producción 
hacia el consumo civil y en el mundo capitalista, como se 
sabe, el consumo está mediado por la distribución, por la 
magnitud relativa que guardan entre sí los componentes 

del nuevo valor producido: P+V (Plusvalía + Capital 
Variable o Salario). 
En términos cotidianos la distribución es la expresión 
de la relación que guardan el salario y la ganancia 
y por lo tanto de la correlación de fuerzas entre los 
explotados y los explotadores.
Luego de las guerras mundiales, con el ejército 
industrial de reserva disminuido o desaparecido y 
la crecida capacidad de producción fue necesario 
incrementar el consumo. Las condiciones de posguerra 
fueron favorables para mejoras para el proletariado. 
Las luchas consiguieron aumentos del salario real y de 
la participación social de los trabajadores en el fruto 
de su propio trabajo en forma de servicios públicos y 
e derechos sociales.
Fueron cambiando las condiciones, el campo de 
batalla, el teatro de la guerra y la correlación de 
fuerzas. El crecimiento continuo de la producción 
impulsado por la competencia y el dogma de “a mayor 
volumen, menores costos de producción” exigió 
de un crecimiento correspondiente del consumo y, 
por lo tanto, de la “producción de consumidores”, 
tarea encomendada a la publicidad y a una nueva 
herramienta: la televisión.
En ese ámbito, la lucha de clases tuvo un nuevo 
escenario: la enajenación. En el campo de batalla de 
la ideología se plantea un mundo al revés, donde los 
trabajadores son llevados a pensar como burgueses y 
a través de la idea de “progreso” a ser convertidos en 
consumidores reales o en consumidores potenciales, 
“para cuando existan recursos”. La ilusión por 
consumir, por “progresar” ha enajenado a la sociedad. 1
Pero en la economía, a pesar del crecimiento del 

mercado en la segunda mitad el siglo pasado, la cuota de 
ganancia comenzó a descender, descenso que se acentúo 
en el último cuarto. Las causas principales fueron, 
por una parte la sustitución de la fuerza de trabajo 
por las computadoras y la robotización, lo que redujo 
proporcionalmente la creación de plusvalía y, por otra, 
la participación de una masa mayor de capital dinero a 
partir de la “creación de dinero” por el capital bancario.
Una mayor masa de capital y una fuerza de trabajo 
proporcionalmente reducida, se tradujeron en una 
menor cuota de ganancia. La manera más fácil de 
contrarrestar la caída de la cuota de ganancia es la 
reducción del salario, medida que en este país se ha 
impuesto desde hace por lo menos treinta años.  Esto 
ha sido posible por el crecimiento del ejército industrial  
de reserva debido a la “explosión demográfica” y a 
la incorporación de la mujer al trabajo asalariado. La 
contradicción “objetiva” se ha agudizado, en tanto 
que la contradicción “subjetiva” se ve frenada al estar 
sumergida entre la enajenación mediática y la presión 
de la desocupación.
Pero ese “progreso” está en contradicción con la 
naturaleza. La biósfera está exhausta, el capital con 
su voracidad la ha agotado. La “vida buena” alejada 
del consumismo, de la explotación de la humanidad 
y en armonía con la madre tierra, es el camino que 
nos marcan los saberes ancestrales de los pueblos 
originarios.

1 En esa enajenación hay que buscar el surgimiento 
del “eurocomunismo”  y la caída de los intentos de 
construcción del socialismo en el siglo XX.

La caída de la cuota de ganancia contrarrestada por la reducción salarial
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(Extracto)
Reunidos este 22 de abril de 2015 en el Auditorio 
Emilano Zapata de la Universidad Autonoma del 
Estado de Morelos, habitantes de los pueblos y 
barrios abajo mencionados el día de hoy realizamos 
este Congreso en Homenaje a nuestros muertos, 
especialmente nuestros compañeros y maestros 
Alejandro Chao Barona, Félix Serdán Nájera,  Gustavo 
Salgado Delgado, Rubén  Flores y Miguel Pérez 
Cazales, que se suman a la larga lista de luchadores  
campesinos como nuestro General Emiliano Zapata, 
Rubén Jaramillo y vinh flores Laureano. 
CONSIDERANDOS
Las masacres recientes en México, en Tlatlaya, Iguala 
y Apatzingan, ponen de manifiesto que seguimos 
sumergidos en la impunidad  y complicidad entre 
el Estado y la delincuencia organizada. Por eso 
respaldamos el llamado de los familiares de los 
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes 
proponen el boicot electoral en Guerrero para los 
comicios de este año, en tanto no aparezcan con vida 
los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raul 
Isidro Burgos. En Morelos vivimos el incremento de la 
violencia, es el estado con mayor número de secuestros, 
asesinatos y feminicidios.  
La mal llamada “transición a la democracia” ha sido 
un fracaso. Las disputas estériles de los partidos 
políticos por el poder no han servido más que para 
fragmentar y confrontar a la sociedad entre si. Por tal 
motivo, llamamos a la población en general a asumir 
las  alternativas de organización y participación política 

propia de la vida comunitaria, como la que constituye 
este Congreso de Pueblos, a fin de que las comunidades 
decidan sobre su propio destino. 
Este congreso considera que las elecciones no 
resuelven nuestros problemas, llamamos a no participar 
en el proceso electoral.
Desconocemos y declaramos nulas las reformas a los 
artículos constitucionales 25,27 y 28, las reformas 
estructurales aprobadas en este sexenio bajo la traición 
al pueblo mexicano del mal llamado “Pacto por 
México”, incluida la reforma laboral de finales del 
sexenio pasado, por ser abiertamente neoliberales. 
Dichas reformas son violatorias a diversos instrumentos 
jurídicos como el convenio 169 de la OIT y lleva a que 
Organismos como el Consejo Coordinador Empresarial 
impulse que no existan consultas a las comunidades,  
violentando los derechos de los pueblos originarios,  
así el llamado “libre mercado” impone una orientación 
política no adecuada a los pueblos. El debate político 
y no la búsqueda de la máxima ganancia para los 
capitales, es el camino del bien común, la autonomía 
y la reconstitución de la patria. 
Rechazamos a los partidos políticos que han generado 
división, confrontación y ruptura de nuestras 
instituciones comunitarias.  
Frente a la remunicipalización que el Gobierno 
del Estado de Morelos propone para algunos de 
nuestros pueblos, retomamos los Acuerdos de San 
Andrés firmados en 1996 con el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional junto con  los pueblos, naciones, 
tribus y comunidades, (traicionados por el gobierno) 
como referencia para que los pueblos y comunidades 
de Morelos definamos nuestra propia  autonomía. Este 
Congreso es una instancia para llevar a la práctica la 

autonomía de los pueblos. 
Exigimos la cancelación del Proyecto Integral Morelos 
(que incluye las termoeléctricas de Huesca, el gasoducto 
en Jantetelco y Amilcingo,  el acueducto en Ayala la 
ampliación de las autopistas en Tepoztlán, la Siglo XXI, 
el libramiento en Cuernavaca), así como los proyectos 
mineros e inmobiliarios como el Cerro de la tortuga 
y San Miguel 30, porque no han sido debidamente 
consultados los pueblos y habitantes de Morelos y  
porque son proyectos que dañan irreversiblemente 
nuestro territorio, la biodiversidad,  la vida campesina 
y comunitaria de nuestros pueblos.
Nos proponemos avanzar con las siguientes propuestas:
1.Realizar asambleas comunitarias y regionales para la 
información de los trabajos, y para nombrar delegados 
efectivos que participen en la siguiente sesión del 
congreso de pueblos.
2.Que cada uno de los pueblos y comunidades nombre 
un delegado para ampliar la Comisión de seguimiento, 
de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos.
3.Convocar a 2 sesiones de congreso, una extraordinaria  
el 8 de agosto en Anenecuilco y otra en octubre.
Para afianzar la coordinación y apoyo entre los pueblos 
y la universidad nos proponemos:
1.-  Concentrarnos el día 2 de Mayo a las 10 am en 
plaza del Señor del Pueblo en la ciudad de Cuautla, 
para trasladarnos en apoyo al plantón de Apatlaco, y 
unir nuestras fuerzas en la defensa del derecho de los 
pueblos al Agua.
2.-  Toma de las termoeléctricas en Huexca, en fecha y 

forma a definirse el 02 de Mayo.
3.- Foros académicos y populares de difusión y 
formación en los pueblos y en la universidad.
4.- Proyecto de muralismo dentro y fuera de la 
universidad, que refleje las luchas de los pueblos.
5.- Contribuir a la definición e implementación de 
brigadas multidisciplinarias entre los saberes entre los 
pueblos y los de la universidad y los pueblos; revisando 
los programas de estudio, adecuando los trámites para 
agilizar la demanda de los pueblos.
6.- Las diversas propuestas emitidas durante el 
congreso, serán tarea de la comisión de seguimiento 
para fortalecer la construcción de la Asamblea 
Permanente de los Pueblos de Morelos. 
Buscamos recrear la lucha de los zapatistas de 
Morelos en las circunstancias que nos ha tocado vivir. 
Recordamos que la lucha zapatista de hace un siglo 
fue la manera en que los campesinos y los pueblos 
de Morelos se constituyeron como sujetos sociales y 
constructores de su propia historia. Hoy los pueblos 
asumimos nuevamente este compromiso.
La solución es la autoorganización de los pueblos 
¡LA TIERRA VOLVERA A QUIEN LA TRABAJE 
CON SUS MANOS¡
CONGRESO DE LOS PUEBLOS DE MORELOS

Pueblos y barrios presentes : Amilcingo; Alpuyeca, 
Amatlan, Anenecuilco, Apatlaco; Chamilpa; Cuautla; 
Cuernavaca; Emiliano Zapata, Huexca; Huitzilac; 
Jantetelco; Jiutepec; Chalcatzingo, Oaxtepec; Ocotepec; 
Puente de Ixtla; Santa María Ahuacatitlán; Temixco; 
Temoac; Tenextepango; Tepoztlán; Tetela del Monte; 
Tlaltenango;  Tlayacapan; Tlaltizapán; Villa de Ayala; 
Xoxocotla; Yautepec; Emiliano Zapata. Tlaquiltenango, 
Jojutla, San Miguel 30, Mazatepec,  Miacatlan.

Pronunciamiento del Congreso de los Pueblos de Morelos Los maestros 
de los más pobres

Texto de Daniela Rea |  8 de diciembre de 2014 
(tomado de: ayotzinapa.periodistasdeapie.org.mx)
Después de casi cuatro horas por caminos de 
terracería, desde la cabecera municipal de Cochoapa 
el Grande, el municipio más pobre del país, se llega 
a un caserío clavado en medio de la montaña.
El camino de tierra rojiza que lleva a él está bordeado 
por campos sembrados de amapola, la flor roja 
se levanta entre las milpas devorándolas casi por 
completo. El poblado tiene unas 10 casas de madera y 
techo de lámina y una sola construcción de cemento, 
es la escuela primaria.
Desde la ventana se puede ver una veintena de 
pupitres empolvados, un pizarrón que aún tiene la 
última lección escolar de sumas y restas y un espacio 
vacío donde debía ir la televisión. El último maestro 
enviado por la Secretaría de Educación Pública duró 
apenas dos semanas. Cuando él llegó tenían 3 años 
sin profesores.
Así ha sido casi siempre en esos pueblos de la 
Montaña. Para los maestros de la SEP, llegar a 
estas comunidades alejadas y pobres a dar clases es 
un castigo. Para los niños la falta de clases es una 
condena a convertirse en jornaleros o sembradores 
de amapola. Una de las niñas de esta comunidad 
tiene 15 años y no sabe escribir su nombre. Eso la 
entristece hasta llorar.
A estos poblados y a estos niños se deben los 
maestros que egresan de la Normal de Ayotzinapa, 
que dedicarán su vida a enseñar en las lejanías. 
Sin embargo, el gobierno estatal y federal ha 
intentado asfixiarla por considerarla un “semillero 
de guerrilleros”: han cortado recursos, han eliminado 
plazas, han criminalizado a los estudiantes y en esa 
violencia han matado a cinco (dos en el desalojo de 
la autopista del Sol en 2011 y tres en los ataques 
cometidos por policías municipales de Iguala, donde 
además 43 fueron desaparecidos).
Alejandro Soto es un joven de 19 años, sobreviviente 
de los ataques de la noche del 26 de septiembre en 
Iguala. “Entré aquí porque no tenía otras opciones 
de estudiar en otro lado por falta de dinero, soy de 
familia pobre y mis papás no pudieron apoyarme para 
seguir. A nuestra escuela no la maneja el gobierno, 
aquí es una escuela donde te despierta la conciencia, 
donde entiendes por qué tanta injusticia. Yo siempre 
he sido pobre, pero hasta que llegué aquí supe por 
qué había pobres y ricos”.

Cuando los estudiantes de primer año llegaron a la 
Normal a iniciar sus clases, sus compañeros mayores 
les recitaron una leyenda pintada en la Normal:
“Bienvenidos a lo que no tiene inicio.
Bienvenidos a lo que no tiene fin.
Bienvenidos a la lucha eterna por ser mejores 
día a día.
Unos la llaman necedad.
Nosotros la llamamos E-S-P-E-R-A-N-Z-A”
“Yo no sabía que lo que comencé como estudiante 
para ser maestro normalista en las comunidades 
más pobres de nuestro estado, las más lastimadas, 
terminaría en una lucha por la justicia de todo el 
país. A la gente le quiero decir que no nos dejen 
solos, necesitamos de todas esas personas que están 
cansadas de la impunidad y de las injusticias para 
continuar con esta lucha”, dice Alex Soto, a quien le 
falta su mejor amigo, desaparecido la noche del 26 
de septiembre.
Ellos han decidido ser los maestros de los más pobres, 
de los olvidados. Nosotros no podemos darnos el 
privilegio, el gozo del descanso ni el olvido.
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En Puebla. el gobernador bala ha 
ordenado una escalada que reduzca a 
la mínima expresión las denuncias y 
protestas populares a su autoritarismo, 
corrupción y obediencia al plan nacional 
de destrucción de la red solidaria de los 
movimientos sociales  La organización 
Un ión  Popu la r  de  Vendedores 
Ambulantes (UPVA) 28 de octubre es 
un bastión de solidaridad.  
La aprensión de dos de sus dirigentes  y el 
desalojo de 9 de sus centros de trabajo y 
comercialización en la ciudad de Puebla, 
con el despojo de sus mercancías y la 
amenaza con órdenes de aprensión a más 
activistas de esa organización muestran 
que se busca desmantelarla, o por lo 
menos desarticularla del FOSSIP La 
UPVA aporta fuerza activa a las luchas 
contra la privatización del agua en ese 
estado, el despojo del patrimonio cultural 
en Cholula, los miles de trabajadores del 
sector gobierno despedidos en el año. 
Igual apoya la resistencia a las 
empresas transnacionales y a la CFE 
en la instalación del gasoducto del 
proyecto Tlaxcala, Puebla, Morelos y  
la expropiación de derechos a las juntas 
auxiliares con la persecución a activistas 
de todas las edades y definiciones 
políticas y culturales que se oponen a 
sus arbitrariedades y complicidad con 
los proyectos de muerte que penden 

sobre pueblos comunidades y pobladores 
pobres de  esa entidad.
En los preparativos de la megamarcha de 
opositores  del 1 de mayo, se ha provocado 
a varios luchadores sociales miembros de 
la UPVA y de más movimientos. Sólo 
la entereza, el cuidado de no perder lo 
avanzado jurídica, políticamente y con la 
información nacional e internacional ha 
logrado que no se desacumule la fuerza 
de las resistencias, ni que se alejen  quiene 
s en los años recientes han construido 
respuestas alternativas, aunque  no 
suficientemente articuladas, sí enteradas 
de que no hay vía de dialogo real, ni 
negociación por separado que permita 
defender territorios, organizaciones y 
personas.
El morenovallismo actúa no sólo con 
las policías, aprieta también desde sus 
disputados, sus coaliciones partidistas, 
los jueces y agentes de ministerio 
que acosan a los luchadores sociales. 
Los más de 130 presos y procesados, 
cuando logran después de meses o 
años obtener su libertad, en la práctica 
siguen “´procesados”, bajo formas de 
control que obstaculizan o dificultan su 
participación normal en los movimientos. 
La fabricación de delitos como pasó con 
Simitrio, líder de la UPVA 28 de octubre 
y a su hijo, se aplica ante todas las 
protestas y movimientos.  

La escalada contra la UPVA 28 de octubre va contra los movimientos en Puebla

La ley se aplica como valla y  lanza balas 
contra quienes se organizan a defender 
sus derechos, es una ley fascistoide.
El gobierno desafía a la inteligencia, a 
la voluntad de no claudicar y al espíritu 
solidario de todas las que luchan, los 
presos y perseguidos, las comunidades 
despojadas y trabajadores, transportistas, 
comerciantes, estudiantes y  muchos más. 
Cuando se han logrado avances como los 
de la sierra norte poblana contra mineras 
y proyectos hidroelectricos y de mineras, 
o como la liberación de detenidos 
injustificadamente y en el sostenimiento 

de derechos sindicales o comunitarios, 
siempre ha sido por que se combina 
el trabajo en lo jurídico y lo técnico, 
junto con campañas de información, 
solidaridad y movilización. 
Incluso las infiltraciones, divisiones y 
hasta intrigas que buscan desarticular 
los movimientos han sido superadas 
al no confundir quién es el enemigo 
común y alertándose ante las trampas y 
oportunismos. 
Ese aprendizaje en la lucha vencerá a 
Rafael Moreno Bala y al sistema de 
dominación que lo cobija.

A partir de las comparticiones del 
Congreso Nacional Indígena, con la 
participación de pueblos en resistencia 
como el yaqui y el  wixárika y de los 
rarámuris, más organismos de  La Sexta 
zapatista, grupos mineros, maestros de 
la CNTE, los frentes y coordinadoras 
de Atenco y organizaciones urbano 
populares se realizarán de finales de 
abril al 22 de mayo caravanas por la 
defensa del agua, el territorio, el trabajo 
y la vida las que son: La Caravana  ruta 
sur que inicia en Pijijiapan, Chiapas; 
la noroeste que se origina en Vicam, 
Sonora con el pueblo yaqui y la noreste 
en Ciudad Juárez, Chihuahua (ruta A 
noreste)  y Piedras Negras, Coahuila 
(ruta B noreste).

En el estado de México la llamada  
Caravana del Fuego de la Digna 
Resistencia con pueblos, comunidades 
y organizaciones del Estado de México 
inicia el 29 de abril en Molino de las 
Flores y concluye el 15 de mayo en 
Toluca con pobladores de San Salvador 
Atenco y San Francisco Xochicuautla  
e integrantes de distintos colectivos 
magisteriales, estudiantiles y urbanos 
populares recorrerá el estado de México 
de oriente a poniente y el 15 de mayo 
tomarán pacíficamente la ciudad de 
Toluca.
Se trata de fuerzas sociales del país que 
han sido víctimas de despojo de tierras 
y agua, encarcelamientos, asesinatos y 
desapariciones por parte de diferentes 
gobiernos y empresas que quieren 

imponer sus intereses 
políticos y económicos en 
contra de los territorios 
de los pueblos y de sus 
derechos.
En  Sonora la defensa contra 
el acueducto capitalista y la 
lucha por la libertad de 
sus presos, se realizará 
en paralelo a las defensas 
de bosques y territorios 
rarámuris contra talamontes 
y gasoducto en Chihuahua 
y las zonas norestes  de la república y 
a las que partes de Chiapas, Oaxaca y 
otros estados del sureste, sur y oriente 
de México donde hay megaproyectos 
hidroeléctricos, carreteros, mineros 

y eólicos que saquean 
y depredan los recursos 
de  l a s  comun idades 
indígenas y campesinas y 
muchos casos de represión 
y violencias contra sus 
poblaciones.
En el estado de México, 
l o s  m e g a p r o y e c t o s , 
sobre todo en materia 
d e  c o m u n i c a c i o n e s 
(aeropuertos, autopistas, 
puentes y transportes, 

así como fraccionamientos y plazas 
comerciales están generando despojos, 
contaminación, afectación a la salud y 
al patrimonio de comunidades rurales 
y urbanas.
H a n  s i d o  l a s 
comunidades indígenas 
y campesinas de los que 
son una muestra Atenco 
y Xochicuautla las que 
resisten las políticas 
g u b e r n a m e n t a l e s  y 
empresariales: defienden 
así sus formas y calidad 
de vida. 
Otro ejemplo es  su 
defensa de los sistemas 
ciudadanos y autónomos 
d e  a g u a  p o t a b l e 

que subsisten en el estado, que aun 
demostrada su viabilidad, ahora son 
amenazados de desaparecerlos por los 
mega proyectos anunciados que quieren 
llevarse las reservas de agua.
La caravana recorrerá el estado de 
México para defender sus tierras y 
territorios, así como el agua, bosque, 
usos y costumbres y el derecho a un 
hogar con energía eléctrica accesible, así 
como la educación popular y autónoma 
y un medio ambiente sano, además de la 
liberación de presos políticos del estado. 
Ya se suman a esa acción los maestros 
de la CNTE quienes participarán en las  
caravanas por la defensa del agua, el 
territorio, el trabajo y la vida las que son 
La ruta sur inicia en Pijijiapan, Chiapas; 
la noroeste en Vicam, Sonora y la noreste 
en Ciudad Juárez, Chihuahua (ruta A 
noreste)  y Piedras Negras, Coahuila 
(ruta B noreste).

Caravanas por los rumbos del fuego y de la digna resistencia 
(Sur, noroeste, norte y noreste del país  y la del oriente al poniente del Estado de México) Desaparecen las eras/ 

y se construyen chalés 
adosados/ desaparecen 
l o s  r í o s /  y  s e 
construyen autopistas/ 
d e s a p a r e c e n  l o s 
hombres y mujeres/ 
y da miedo mirar oler 
decir/ lo que están 
construyendo.

Jorge Riechmann

Población sin acceso 
al agua en la vivienda
 9 marzo, 2015 |  Cartografías 

Una de cada diez personas en México no 
tiene acceso al agua en la vivienda. Esto 
es 13.8 millones de personas en total.
Las ciudades con mayor población sin 
acceso al agua son: Acapulco con 123 
mil personas (el 18% de la población), 
Tuxtla Gutiérrez con 83 mil personas 
(16%), Puebla con 69 mil personas (5%) 
y Chimalhuacán con 59 mil personas 
(10%).
En tanto que los estados con mayor 
población sin acceso al agua en la 
vivienda son Veracruz con 1.8 millones 
de personas (24% de la población de 
la entidad), los estados de Guerrero y 
México con 1.3 millones de personas 
cada uno (40% y 9% respectivamente) 
y Chiapas, Oaxaca y Puebla con más 
de 1 millón de personas en cada estado.
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Vivimos un exceso de textos de diagnóstico de las 
contradicciones y consecuencias del capitalismo que 
algunos siguen llamando neoliberal,  ¿quizás en espera 
de que haya otro capitalismo posible? 
En México los diagnósticos y denuncias desde los 
protagonistas (víctimas y activistas contra del  despojo, 
explotación, depredación y acumulación de violencias) 
coinciden tanto en el Tribunal Permanente de los 
Pueblos como en los “espejos”  de las comparticiones 
del Congreso nacional Indígena y en las  conclusiones 
de quienes se aglutinan en las convenciones de la 
Asamblea Nacional Popular: la catástrofe ya no nos 
amenaza, está aquí y destruye tejido social, territorios, 
la tierra, las iniciativas humanitarias de carácter ético 
y multicultural, así como el conjunto de derechos 
individuales, colectivos y nacionales que no son 
funcionales al carácter depredador del capitalismo. 
Algunos ven junto a la catástrofe, la presencia de 
procesos de dominación que depredan conciencias y 
desmantelan organizaciones y sentidos comunitarios de 
la lucha por el bien común, la defensa y recuperación 
de territorios y formas de vida digna y justa. 

Pero los diagnósticos no profundizan suficientemente 
en lo que ocurre en los procesos de lucha, organización, 
conciencia y culturas de la resistencia, la rebeldía y la 
insurgencia populares.
Por ello, las líneas de acción aunque son bien 
intencionadas y éticas,  plantean sus propuestas desde 
ángulos, unas, como la polarización entre una oligarquía 
que concentra y centraliza beneficios y poderes de la 
situación, (otros lo llaman bloque dominante) al que 
oponen conjuntos sociales tan amplios como “la patria, 
la sociedad civil”, la unión de opositores por diversos 
intereses al régimen oligárquico,”   etcétera.
en cambio, a ese bloque, oligarquía o poderes opresores 
del allá arriba del capitalismo mundial,  para otros, solo 
es posible rebelarse y resistir, basados en el acumulado 
de experiencias de un pueblo que se organiza a partir 
de fuerzas que se prefiguran antisistémicas como 
los pueblos y comunidades indígenas y populares 
que se autodeterminan. Más las de movimientos de 
campesinos y jornaleros sin tierra que se rebelan y 

resisten, de trabajadores y trabajadoras urbanas en 
proceso de precarización que amplían sus resistencia 
de los centros de trabajo a los barrios o centros de 
convivencia, de salud  o educación, y de los millones de 
desempleados, mujeres excluidas y jóvenes, sin techo, 
sin trabajo, ni estudio, sin suelo (migrantes), colectivos 
culturales, de género y sexualidad diversa y rebelde a 
las discriminaciones, y defensores del ambiente y de 
la vida buena fuera del campo del lucro. 
Todas son expresiones  que aún no encuentran la unidad 
de los diversos, esa que no los borre en en convocatorias 
que aceptarían coexistir con un supuesto capitalismo 
“no neoliberal” o “post-neoliberal” que proclama como 
única vía la “legal” como lo hacen algunos del primer 
grupo que buscan la unidad pluriclasista.
Las estrategias hasta ahora se anulan frente al enemigo 
común, el poder del capitalismo financiero, las 
transnacionales y sus estados nacionales funcionales 
a esa dominación. 
No obstante ser reales las diferencias, caen en desprecios 
sectarios ante dos cuestiones claves: ¿Cómo avanzar en 
la construcción de un sujeto social e histórico que se 
plantee la transformación social del país y del mundo? 
Y, ¿cómo  construir un poder por, entre y para el pueblo 
explotado, despojado,  oprimido y de excluidos que 
combata, destruya y disuelva el poder del capitalismo 
mundial dominante en el México actual?
La gravedad de la situación después del comportamiento 
terrorista y cínico ante casos como Ayotzinapa, 
Tlatlaya, San Fernando y Apatzingan que avanza cada 
día con nuevos agravios, o la destrucción de fornas 
de distribución básica  de recursos, garantías  para la 
subsistencia de comunidades pueblos, trabajadores 
y población excluida, lleva a propuestas de base 
popular (Asamblea Nacional Popular, Constituyente 
Ciudadana, Propuesta de diálogos regionales de la Casa 
de todas y todos y en reuniones del EZLN). 
Ellas se  plantean como un proceso de diálogo, 
escucha, intercambio y aprendizaje en común de las 
y los actores cotidianos afectados y las luchadoras y 
luchadores sociales contra la tormenta y la catástrofe 
con que atropella el sistema de dominación, ocupando 
los territorios de México.
Una articulación popular que camina es la que levanta 
la bandera común de  la búsqueda de la verdad y la 
justicia con la presentación de desaparecidos que 
padres y compañeros de los 46 de Ayotzinapa llevan 
hacia todos los agredidos por masacres, desapariciones, 
feminicidios y de la guerra contra los pobres. 
También avanza la oleada de movimientos para 
fortalecer  las resistencias a la ofensiva de despojos 
y represión de la fuerza de empresas transnacionales, 
gobiernos y empresarios del crimen organizado 
(incluidos los monopolios mediáticos). 
Las bases participantes de esos encuentros unitarios 
atraen, además, a quienes aún se articulan sólo en sus 

sectores o regiones inmediatas. 
Hay entre ellos propuestas con perspectiva y logros 
jurídicos, políticos y de autodeterminación en Morelos, 
Puebla, Oaxaca, Guerrero y zonas de Michoacán, 
Veracruz y del Valle de México. Los del norte, ahora 
destacan la región de jornaleros de Baja California y 
las resistencias en Chihuahua y Coahuila.
Por el contrario, las estrategias voluntaristas o 
burocráticas de unidad, basadas en suma de siglas 
que dominan solo los jefes y caudillos, o las que 
convocan desde arriba, pero no permiten el diálogo 
y la movilización desde las comunidades, barrios y 
colectivos, se están encontrando con el desgaste y la 
desconfianza. 
esto es así porque el esfuerzo de unidad popular va 
orientado no solo a enfrentar los aparatos de coerción 
del Estado, sino también a los oportunistas con los 
que el pueblo se tropieza en la llamada sociedad civil. 
La vía de la resistencia se  camina sobre las piernas 
fuertes de la ética política popular que da valor al 
escucharse y aprender todos de tod@s, solidarizándose 
de manera efectiva y consistente, sintiendo como 
propias las heridas y carencias de las y los otros 
agredidos por el sistema. 
No hay recetas, pero si al acercarnos se dialoga, nos 
convencemos. Si trabajamos con educación y culturas 
liberadoras, se superará la enajenación. Si se sirve 
al pueblo y no al 
sistema dominante 
y sus partidos, nos 
fortalecemos. Si 
no hay engaños 
y  a u t o e n g a ñ o s 
crearemos prácticas 
de confianza y si el 
apoyo es recíproco, 
la guerra contra 
e l  p u e b l o  s e r á 
derrotada.

Hacia la unidad de los pueblos y comunidades en resistencia

Del libro: Bajo la sombra del guamúchil, 
Historias de vida de mujeres indígenas y campesinas 

en prisión. Rosalva Aída Hernández Castillo, 
(Coordinadora). CIESAS. 

Águila del Mar

Descubre la tierra pagana
hembra natural

hecha de lágrimas vírgenes
rezando letanías desterradas

¡Tócame!
Interrumpe mi sentencia de casti dad
las escorias también hacen el amor

contemplando miradas estáti cas que custodian
Este amor

desterrado, inconmemorable
no es rojo pasión ni fl ota como los ridículos corazones

que se dibujan en el aire
Fue parido entre heridas y menti ras

que llevan una locura doliente
prisionera de sí

Este amor fue derrota de muchas batallas
y quizás no es del mundo exterior
porque pudiera no respirar el aire

con sabor a pureza arti fi cial.
No fui hija deseada

Carlota Cadena Rodríguez
Madre: antes que nada quiero decirte todo lo que signifi 
cas para mí, todo lo que te amo, aunque de antemano sé 

que mi nacimiento fue otra enorme carga para ti , pues 
no fui una hija deseada, mas aún, sé de tu desesperación 
por no haber sido un varón, pues siempre me di cuenta 
con mucha tristeza en mi corazón, como preferías a mis 
hermanos por el hecho de ser hombres; era tan marcada 
tu preferencia por ellos y yo en cambio, siempre sentí 
tu rechazo y desamor. Pero hoy quiero decirte que te 
amo con todo mi corazón y no importa lo que tenga 
que hacer para ganarme tu corazón. Lucharé hasta 
ganarlo y ser digna de él, porque ser mujer también es 
un privilegio.// Tu hija

Con el rostro hacia la pared

Susuki Lee Camacho

Eran aproximadamente la 1.30 am cuando de pronto 
gritó la custodia:
-Levántense, señoras, así como están
Al parecer les decía a las compañeras del piso inferior 
al mío. Me desperté a medias para asomarme por las 
rendijas de la puerta de la celda. Así me percaté más o 
menos de lo que sucedía. Vi a varios hombres, eso creo, 
no me fue posible identi fi carlos por sexo, ya que todos 
vestí an igual. Traían una especie de pasamontaña, 
cascos, escudos detrás de las chamarras en los que se 
leía Policía Federal. Me tranquilicé un poco, pues tengo 
entendido que estos buscan droga y me dije:
- Yo ni las consumo. No olvido la marcada prepoten-
cia con que se dirigían a nosotras. Desde donde me 
encontraba me fue posible escuchar a una compañera
gritar:
-Oigan! ¿Por qué se llevan mi dinero?
Pude ver que la ignoraron por completo, otras gritaban 
por otras cosas que les estaban quitando. Apenas pude 
creer lo que vi. Estos tipos revisaban a mis compañeras, 
poniéndolas de espalda a la pared, mientras otro las 
empujaba hacia la misma, sin permiti rles ver qué era 
lo que les quitaban. Cuando llegó mi turno, hicieron 
exactamente lo mismo, sólo que como mi compañera 
y yo no tenemos dinero, terminaron pronto.
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Madre, no estés triste
Mar Mediterráneo, la tragedia sin fin
The Syria Campaign// Traducido del inglés para 
Rebelión por Sinfo Fernández
Hace tiempo que este poema sirio se venía 
compartiendo en lengua árabe, aunque creemos que 
todo el mundo debería conocerlo. Hay quien dice 
que fue escrito por alguien que iba en un barco antes 
de que todos se ahogaran, pero no podemos verificar 
quién fue su autor. En cualquier caso, lo que cuenta 
es verdad.

Madre, no estés triste
Lo siento, madre, el barco se hundió y no pude llegar 
allí ni pagar las deudas del viaje.
Madre, no estés triste de que no pudieran encontrar 
mi cuerpo, para qué iba a servirte ya sino para tener 
que pagar el transporte, el funeral, el entierro.
Lo siento mucho, madre, siento mucho esa guerra que 

se nos echó encima y me obligó a marcharme, como a 
los otros, aunque mis sueños no eran tan grandes como 
los suyos.
Como tú bien sabes, sólo soñaba con poder pagar la 
caja de medicinas para tu colon, con tener lo necesario 
para arreglarte los dientes. Los míos son ahora verdes, 
el color del musgo adherido a ellos.
A pesar de ello, son aún más bonitos que los dientes 
del dictador.
Lo siento, madre, siento haberte construido una casa 
a base de ilusiones. Una casita de madera como las 
que veíamos en las películas. Una humilde casita para 
escapar de las bombas de barril, lejos del sectarismo, 
de las lealtades étnicas y de los rumores de nuestros 
vecinos.
Lo siento, hermano, siento no poder enviarte los 
cincuenta euros que te prometí a principios de cada 
mes para que pudieras pasarlo bien antes de graduarte.
Lo siento, hermana, siento no poder enviarte un nuevo 
teléfono móvil con wifi, como el de la más acomodada 
de tus amigas.
Lo siento, hermosa casa soñada, nunca voy a poder 
colgar mi abrigo detrás de tu puerta.
Lo siento, queridos buzos y todos los que os esforzáis en 
las labores de búsqueda y rescate, porque no conozco 
el nombre del mar en el que me he ahogado.
Quédate tranquilo, departamento de inmigración, 
porque no voy a constituir ninguna carga pesada para 
vosotros.
Gracias, mar querido, por darnos la bienvenida sin 
necesidad de visado ni pasaporte. Gracias también a 
vosotros, peces, que vais a compartirme sin preguntar 

por mi religión o mis creencias políticas.
Gracias, canales de noticias, que informaréis de la 
noticia de nuestra muerte durante cinco minutos de 
cada hora a lo largo de dos días.
Y gracias a vosotros por llorar nuestra muerte cuando 
escuchéis las noticias… Lamento haberme ahogado.

Los sirios son el grupo de mayor riesgo en esos “viajes 
de la muerte” que intentan cruzar el Mediterráneo en 
barcazas atestadas. Desde luego Europa debería tener 
un servicio de salvamento adecuado en ese mar. Pero 
si realmente queremos salvar vidas sirias la forma más 
eficaz es hacer que se sientan seguros en los hogares 

que no quieren abandonar. Eso significa acabar con las 
bombas de barril, las armas químicas y la violencia de la 
que escapan. Únanse al llamamiento de los trabajadores 
voluntarios de rescate de Siria para que se establezca 
una zona de exclusión aérea para proteger a los civiles: 
www.whitehelmets.org . Es un paso muy importante 
hacia la paz. 

Y se acabó la fiesta del Centenario, y toda 
esa fulgurante basura fue barrida.
Y estalló la revolución.
La h istor ia recuerda a los jefes 
revolucionarios,
Zapata, Villa y otros machos machos. Las 
mujeres, que en silencio vivieron, al olvido 
se fueron.
Algunas pocas guerreras se negaron a ser 
borradas:
Juana Ramona, la Tigresa, que tomó 
varias ciudades por asalto;
Carmen Vélez, la Generala, que dirigió a 
300 hombres;
Ángela Jiménez, maestra en dinamitas, 
que decía ser Ángel Jiménez;
Encarnación Mares, que se cortó las trenzas 
y llegó a subteniente escondiéndose bajo 
el ala del sombrerote, para que no se me 
vea la mujer en los ojos;

Libertadoras 
mexicanas

Amelia Robles, que tuvo que ser Amelio, y llegó a coronel;
Petra Ruiz, que tuvo que ser Pedro, la que más balas echó para abrir las puertas de 
la ciudad de México;
Rosa Bobadilla, hembra que se negó a ser hombre y con su nombre peleó más de 
100 batallas;
y María Quinteras, que había pactado con el Diablo y ni una sola batalla perdió. Los 
hombres obedecían sus órdenes. Entre ellos, su marido.

Una leyenda historio  gráfica convertida 
en calumnia querría mostrar a la 
rebelión zapatista como una revolución 
“reaccionaria” que aspiraba a la vuelta 
a un pasado idílico inexistente. Quienes 
afirman eso, suelen basarse en el primer 
párrafo del Zapata de John Womack. Si 
hubiesen leído con atención el resto del 
libro, particularmente el capítulo intitulado 
“Y los pueblos claman revolución”, sabrían 
que la primera frase es retórica. Nunca 
presentan pruebas de sus fantásticas 
afirmaciones y omiten o ignoran todas las 
que demuestran el carácter revolucionario 
y transformador del zapatismo.
Desde agosto de 1914, cuando tuvieron 
el control de Morelos y regiones aledañas, 
instrumentaron una reforma agraria 
integral: como secretario de Agricultura 
de la Convención, Manuel Palafox impulsó 
la fundación de un banco de crédito rural, 

ordenó el establecimiento de escuelas 
técnicas de agricultura  y abrió oficinas 
para el reparto de tierras en regiones 
fuera de Morelos. No hay en ello nada que 
permita hablar de una vuelta a la Colonia. 
Se distribuyeron las tierras de las haciendas 
en función no solo de los viejos títulos, sino 
de las necesidades de los pueblos. Además, 
se expropiaron sin indemnización ingenios y 
destilerías de los “enemigos de la Revolución” 
y los pusieron bajo administración militar. El 
proyecto de impulsar y colectivizar la mayor 
riqueza del Estado, ¿qué tiene que ver con 
el pasado? La guerra, sin embargo, impidió 
el disfrute de estas medidas y la derrota 
militar de la Convención dio marcha atrás 
disfrute de estas medidas y la derrota 
militar de la Convención dio marcha atrás 
a esos proyectos. Como en el caso villista, 
resulta extremadamente complicado medir 
su eficacia inmediata.

El proyecto del Ejército Libertador del Sur

Fragmento del libro 1915 México en guerra, Pedro Salmerón.
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Guatemala renace de sus cenizas con masiva marcha 
exigiendo un alto a la corrupción del Gobierno. 
  ¡Que vivan los estudiantes/jardín de las alegrías!  Me 
gustan los estudiantes. Violeta Parra.
 Es la primera vez   que no sé cómo comenzar a escribir 
un artículo, me desborda la alegría. Son tantas emociones.  
Este texto podría tener cientos de nombres, como por 
ejemplo: Qué la rebeldía nos haga libres. Guatemala 
por fin despierta. El pueblo guatemalteco se pronuncia. 
Resucita la dignidad. Vencimos el miedo. El silencio es 
historia. Fuera la clica criminal Baldetti-Pérez Molina. 
Tengo 35 años de edad, pertenezco a la generación 
de la desmemoria y nunca en mi vida había visto una 
manifestación tan rebosante de alegría y frescura  y 
con tanto tesón como la de hoy en Guatemala, que fue 
más allá de las fronteras porque guatemaltecos en todas 
partes del mundo se pronunciaron al unísono exigiendo 
la renuncia de la Vicepresidenta y el Presidente de la 
República. Esa unidad fue hermosa, inspiradora. 
Llevan décadas haciendo lo que se les pega la gana, 
los gobiernos de turno siempre en lo mismo, todos al 
mismo saco y todos cubriéndose con la misma sábana. 
Saqueando Guatemala y lavándose las manos. Cortinas 
de humo tras cortinas de humo para no evidenciar los 
desfalcos, los robos millonarios y las ventas de tierra. 
La impunidad, la injusticia, la corrupción y la opresión. 
Esa forma tan de ellos para dejar en la calamidad a la 
clase más golpeada por el sistema. Para reírse en nuestras 
marices y no esperar castigo por el insulto. 
En Guatemala se vivió un ambiente de carnaval, de fiesta 
patria, de amor al terruño. Manifestándose en todos los 
departamentos. Madres, abuelos, estudiantes, niños, 
profesionistas, obreros, campesinos y proletarios.  Lo que 
siempre soñé y que creí que  mis ojos no verían nunca, 
sucedió;  marcharon alumnos de universidades privadas 
junto a los alumnos de la Tricentenaria Universal -¡de mis 
amores!- de San Carlos de Guatemala, viví ese momento 
tan emotivo a miles de kilómetros de distancia, pero con 
el corazón ahí. 

Sin distinción de credos, razas, idiomas, clases sociales e  
ideologías  los guatemaltecos salieron y abarrotaron las 
calles del país para demostrar su descontento. Para decir 
que estamos hartos de tanta impunidad y corrupción. 
Ahí estaban sacerdotes, monjas, pastores, rabinos. Lo 
que era utópico  se hacía realidad, fue tan hermoso ser 
partícipe a distancia. Quién no hubiera querido estar ahí 
en carne y hueso. 
Después de tantas décadas, de tanto escarnio debido 
al temor impuesto por el ejército guatemalteco y sus 

secuaces oligarcas, el pueblo de Guatemala dijo 
basta ya, y se hizo sentir, se hizo escuchar, dijo 
presente, dijo ya no más, dijo hasta aquí. ¡Perdimos 
el miedo! 
No, a esos miles de guatemaltecos que asistieron 
a la manifestación masiva no los acarreó ningún 
partido político ni organización alguna, ellos fueron 
por sí solos, porque están cansados de tanta burla 
y descaro. Y a pesar que el Gobierno utilizó todo 
tipo de aparatos para bloquear la señal de celulares 
y con esto evitar la propagación de la noticia, 
les fue imposible. A pesar de sus drones y de sus 
orejas y ojetes Guatemala dijo presente. A pesar 
de la obediencia  de las televisoras oficiales en no 
transmitir esa marcha histórica, Guatemala dijo 
presente. 
Finalmente sucedió lo que era una quimera, el 
pueblo despertó. Guatemala renace de sus propias 
cenizas.  A todos aquellos que dijeron no, no se 
puede hacer nada, Guatemala es difunta, ahí está que 
hoy esa misma Guatemala moribunda se puso de pie 
y erguida caminó y exigió respeto, cuentas claras 
y justicia.  Solo el pueblo es capaz de crear poder 
popular. No hay Estado, ni sistema,  ni Gobierno 
que pueda contra el pueblo cuando éste se arma de 
arrestos y hace valer su derecho. 
No fue una marcha cualquiera, esto es histórico, a 
esto hay que subrayarlo, hacerle una reseña, tomarle 
foto y enmarcarla, pero más que eso esto de hoy 
tiene que ser el inicio, la llama recién encendida 
que nos motive y nos impulse a ese caminar, a 
reconstruir el tejido social, a levantar a Guatemala 
de los escombros donde la han dejado los traidores, 
con nuestro consentimiento debido a nuestro temor 
como pueblo. 
Esto es solo el primer paso, ojalá que toda esta 
euforia no sea llamarada de tuza o una pasada 
de nube. Que ésta sea la chispa que se propague 
y encienda nuestras venas de amor al terruño, a 
los ancestros y  nuestras crías.  Porque son tantas 
las luchas que tenemos que afrontar, no solo la 
corrupción, esto no se resuelve encarcelando a 
una clica, porque hay cientos infestando el país, 
en el sistema de justicia donde hay tantos togados 
vendidos. Guatemala necesita ser restaurada 
adoquín por adoquín. Adobe por adobe. 
Así como hoy nos indignamos por la corrupción 
también indignémonos por las niñas abusadas 
sexualmente, por el Estado y la Iglesia que no 
permiten el aborto,  por nuestras niñas, adolescentes 
y mujeres víctimas del feminicidio. Por nuestros 
jóvenes marginados, por la hambruna, por la desidia. 
Por la tierra que le quitan a nuestros campesinos. Por 
los crímenes de odio contra personas homosexuales. 
Por la negativa a crear una ley que permita un 
matrimonio igualitario. Por los miles de hermanos 
que se van en la migración forzada.  Indignémonos  
pero que eso nos lleve a la acción. Como hoy. 
Es totalmente válido sentir miedo, pero es 
impostergable  movilizarnos. No podemos  
quedarnos estáticos, el miedo no nos puede atar 
de manos y pies, no nos puede poner una mordaza. 
A pesar del miedo hay que salir, hay  que actuar, 
ser parte del cambio, promover, evidenciar.  El 
seso que no sea solo de adorno y de alarde, que 
sirva para transformar. Que nos vuelva humanos 

y consecuentes. Que esa prestigiosa educación superior 
no nos convierta en escorias. Que no  nos obligue a 
olvidar. Más de treinta mil guatemaltecos, esa cantidad 
hablando propiamente de un país atemorizado por el 
pasado sangriento,  es de admirar. 
Que esto nos sirva de lección para pensar y re pensar 
nuestro voto, las elecciones se acercan, están ahí a 
la vuelta de la esquina, que esos dos dedos de frente 
que tenemos no sean por gusto. No necesitamos más 
puñaladas por la espalda de politiqueros corruptos y 
ladrones. 

Este texto se lo dedico con todo mi amor a aquellas 
personas incansables en sus luchas que llevan décadas ahí 
firmes, sin quitar el dedo del renglón, con su sabiduría, 
su experiencia y sus anhelos. Que a pesar de las derrotas, 
los agravios y los infortunios han continuado, porque 
creyeron y siguen confiando en que nuestra Guatemala 
es rescatable. 
A la juventud que tiene toda la leche y la efervescencia, 
porque ahora le toca el cambio de estafeta y ser 
consecuente con el pueblo raso, con los obreros, con los 
campesinos, con esos miles de proletarios, con la infancia 
marginada, con los miles que se van en las migraciones 
forzadas. 
Que esto sea el inicio de una vereda que nos lleve hacia 
una Guatemala justa, equitativa y próspera. Es válido 
soñar, es válido abrazar utopías, es obligatorio hacerlas 
realidad como pueblo. Es nuestra responsabilidad 
propiciar los cambios reales. ¿Si no lo hacemos nosotros, 
quiénes? No esperemos que los cambios vengan de fuera.
Gracias a cada uno de los guatemaltecos y extranjeros 
hermanos que dijeron presente. Que hicieron de esta 
manifestación un grito al unísono de millones de 
corazones guatemaltecos que quieren un país limpio 
de impunidad. Siempre lo he dicho y me voy a morir 
afirmándolo, la juventud puede tener toda la leche y 
todo el vigor pero necesita guía. Gracias a esos candiles 
encendidos que nunca apagan su luz, que el añejo del 
tiempo les pone el alma en solera, porque gracias a esas 
candilejas es que las mocedades pueden avanzar sin 
torcer el camino. 
Y para el punto y final, ya que la emoción me desborda 
el alma y no me dejará tranquila si no lo grito desde mi 
ronco pecho, ¡Viva la Tricentenaria Universidad -de mis 
amores-  de San Carlos de Guatemala!  ¡Viva el pueblo 
unido! ¡Viva Guatemala! ¡Viva por siempre nuestra 
Guatemala!
El pueblo unido jamás será vencido/el pueblo unido 
jamás será vencido/ el pueblo unido jamás será vencido.  
El pueblo unido jamás será vencido. Quilapayún. 
Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado. Abril 25 de 2015. 
Estados Unidos. 

Guatemala: 
El renacer de las cenizas

En San Quintín del 17 de marzo al 28 de abril reciente, 
pasó la lucha de los jornaleros organizados en la Alianza 
Nacional de Organizaciones Nacional, Estatal y Munici-
pal por la Justicia Social, del reclamo  con paros y blo-
queos a las acciones paralelas de organización en campos 
y colonias de la región de San Quintín al centro sur del 
estado de Baja California y las de difusión de sus condi-
ciones y demandas en busca tanto de solidaridad como 
de respuesta gubernamental a la situación precaria en el 
empleo y las condiciones de vida de miles de jornaleros.
Esta fase parecía haberla ganado con tiempo a su favor 
la patronal explotadora y racista y el gobernador a su 
servicio: aumentar en 15 % los salarios y presionar a los 
jornaleros migrantes a volver a las labores, aislar a los 
activistas y  representantes jornaleros y desencantar a los 
que tardíamente desde medios, academias y organizacio-
nes llegaban a San Quintín buscando vivir el espectáculo 
de la revuelta de las primeras semanas.

Pero el tiempo y las actividades de representantes 
y bases no fue perdido: ahora además de otra mesa 
pospuesta para la segunda semana de mayo entre 
jornaleros patrones agrícolas y las secretarias de 
gobernación, trabajo, seguro social, gobernador y 
patrones (con la pata aún metida y sin cortar de las 
corruptas CTM y CROM). Ante la necedad patronal, 
los funcionarios tuvieron que prometer servicios y 
derechos sociales, educativos y de salud de los que 
se habían hecho desentendidos.
Pero ahora los jornaleros y sus organizaciones van a 
las negociaciones evidenciando que las condiciones 
miserables y oprobiosas, las viven los jornaleros en 

casi 24 estados del país; además de que su trabajo vale en 
dólares para empresas de México y de Estados Unidos y 
que vale para los consumidores de las hortalizas y fruta 
vendida tras frontera.
Aun así, la solidaridad hasta ahora declaratoria en el 
caso de varios partidos sedicentes de izquierda y hasta 
de algunos priistas, se promueve realmente con accio-
nes acompañadas en tiempo desde lugares distintos por 
maestros principalmente oaxaqueños y organizaciones 
mexicanas y latinas en el país del norte. Lo mismo hacen 
estudiantes y organizaciones campesinas. 
Por eso además sin radicalismos verbales, no sólo de 
movilizaciones y paros se alimenta este movimiento, 
ahora se preparan las condiciones para el boicot de consu-
midores y comercializadores de los productos  trabajados 
por manos jornaleras, así como una participación en la 
crítica al sistema de partidos y al gobierno mexicano 
en sus tres niveles que siempre han discriminado a las 
comunidades y familias jornaleras.
Es hora de ver cómo se enlazan o coordinan los jornaleros 
de otras regiones donde su fuerza de trabajo barata, inclu-
so a veces gratuita si se cuenta la de infantes y mujeres  
ha enriquecido a corporaciones empresariales y dado 
cargos y recursos a funcionarios abusivos. 

Más allá de la explotación 
otro modo de vida 
para los jornaleros
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 Al terminar el breve curso “De Ayotzinapa a Iguala” 
en la Galería Autónoma, ejemplo de dignidad histó-
rica universitaria al lado del Auditorio Che Guevara 
destruido por Rectoría y la Secretaría de Gobernación, 
orgullosas del nombramiento del resto del campus 
originario como patrimonio cultural de la humanidad, 
es menester precisar las conclusiones siguientes.
El clamor internacionalista por los 43 de Ayotzinapa, 
revela la agonía de los Estados-nación como garantía 
de la acumulación capitalista. Ahora culmina la his-
toria del Estado contra la nación. La impunidad de 
los criminales de Estado, de sus grupos paramilitares 
protegidos por sus fuerzas armadas, de sus asociacio-
nes controladoras del narcotráfico, el contrabando a 
gran escala, la represión de migrantes en beneficio de 
la seguridad nacional yanqui, el lavado de dinero por 
los bancos y consorcios financieros, la urbanización 
destructora del ambiente con enormes torres y centros 
comerciales trasnacionales, el cierre y destrucción de 
espacios públicos como el Auditorio Che Guevara 
en Ciudad Universitaria, la imparable generación de 
miseria, desempleo y extinción de derechos, las limi-
taciones a la salud y la educación pública, destruyen 
a la nación, imponen la represión como estrategia de 
poder y reducen la democracia a reparto de privilegios 
entre partidos políticos falsos integrados al sistema 
electorero más caro del mundo y más propicio para 
legalizar fraudes tan evidentes e impunes como los de 
las cuatro más recientes elecciones federales.
De aquí el lugar estratégico de la educación rural. 
Nacida y crecida como proyecto de Estado-nación 
capitalista en el siglo XIX, arraigó en el positivismo, 
ideología burguesa dominante hasta el siglo XXI, 
con sus proclamas del orden y el progreso que exigen 
suprimir o integrar a los pueblos y comunidades in-
dígenas y campesinas a la civilización. Para esto, fue 
propuesta la educación rural prohibiendo las lenguas 
indígenas para incorporar a indígenas y campesinos a 
los usos y costumbres de la gente de razón, tal como 
propuso Rafael Ramírez. Pero el proyecto de edu-
cación socialista y de instrucción sexual de Narciso 
Bassols desde antes y durante el cardenismo, trans-
formó las Misiones Culturales del vasconcelismo, en 
brigadas rurales con instructores, maestros y muralistas 
contra el caciquismo, el fanatismo cristero y por la 

apropiación de técnicas, métodos y 
relaciones de producción apoyadas 
en tradiciones de organizaciones 
campesinas autonomistas. La his-
toria oficial centrada en el Estado, 
tiene en los 30 y 40 una incursión de 
los problemas campesinos y de las 
historias de los dirigentes sociales 
y revolucionarios despreciados por 
los historiadores de Estado.
Las Normales Rurales, más de 70 
desparramadas en todo México, 
plantean una reproducción social 
e histórica a partir de los trabajos 
de los normalistas familiarizados 
con los problemas de los campe-
sinos e indígenas hasta hacer de 
la figura del maestro, un recurso 
social de exigencia de justicia y de 

organización autónoma, autogestiva y de autodefensa. 
Fundada en 1935, la Federación de Estudiantes Cam-
pesinos Socialistas creció influida por socialistas y 
comunistas y por la reflexión crítica de las prácticas 
de los compañeros, para construir un proyecto nacional 
en el sentido de pueblos y comunidades con plenos 
derechos históricos.
Pobrismo llamaron los intelectuales del confort urbano 
y del dogmatismo teoricista al Partido de los Pobres 
con su lema final: ser pueblo, hacer pueblo, estar con 
el pueblo, con la asimilación de las luchas guerrilleras 
contra caciques y consorcios protegidos por los go-
biernos locales. Había que incorporar la experiencia 
de la estrategia revolucionaria de China, Vietnam y de 
la historia regional de Guerrero, Michoacán, Oaxaca 
y Veracruz donde dirigentes sociales se hacen diri-
gentes políticos para construir una tradición de lucha 
popular que mucho antes de los cívicos brutalmente 
reprimidos luego de ganar elecciones y de organizar la 
autogestión campesina, fundaron la Asociación Cívica 
Nacional Revolucionaria. La sociedad civil transfor-
mada en sociedad política, construyó lo que Marx y 
Engels llaman comunismo tosco como lucha por la 
igualdad y la equidad sin profundizar en la crítica de 
la economía política lo que no impide el poder popular 
contra el Estado corrupto y criminal hasta mantener 
una importante tradición de lucha.
Todo esto tiene antecedentes 
remotos. El Plan de Iguala de 
1824 fue resultado histórico 
del triunfo de los revolucio-
narios por la independencia 
apoyada en ejércitos del sur 
despreciados por los ricos 
por su apariencia de pintos 
y negros. Vicente Guerrero 
era más negro que blanco y 
Morelos era un gordito cha-
parrón y moreno bien distinto 
de las estatuas oficiales. El 
Plan de Iguala impulsado por 
Juan Álvarez, hacendado del 
lado del pueblo que mucho lo 
quiso, precisó el repudio de 

la dictadura de Santana, la necesidad de democracia 
bajo control del pueblo en lucha y el repudio contra los 
privilegios de la iglesia católica y los militares, todo 
lo cual alcanzó dimensión nacional porque afectó la 
propiedad de la tierra, orientó el respeto a los territorios 
de pueblos y comunidades y construyó los principios 
constitucionales para el control del Estado sobre la 
vida pública. La masonería con dirigentes como Vi-
cente Guerrero y la logia Águila Roja procrearon una 
ideología clandestina libertaria e internacionalista. Los 
impulsores de la Reforma en el siglo XIX, participa-
ron con gran vigor intelectual, periodístico, literario, 
oratorio parlamentario con reflexiones sobre economía 
política capitalista y tomaron las armas cuando fue 
necesario combatir a las invasiones yanqui y francesa. 
Nacido en Tixtla al igual que Guerrero, Ignacio Ma-
nuel Altamirano pertenece a esta legión de patriotas 
integrales. A cabalidad, cumplieron con la consigna de 
ser pueblo, hacer pueblo, estar con el pueblo.
La degeneración dictatorial del Estado orientado con-
tra la nación por la oligarquía porfirista de los sabios 
positivistas y empresarios con socios trasnacionales, 
dio lugar a la Revolución de 1910. Zapata, Villa y 
Flores Magón con su anarquismo libertario con gran 
capacidad organizativa, procrean una tendencia de 
clase explotada irreductible al poder del Estado que 
les dio muerte. Todo esto es el fundamento de un poder 
popular histórico necesario sobre todo en la hora de la 
agonía de los Estados-nación capitalistas organizados 
mundialmente contra los pobres. México soporta al 
rico mas adinerado del mundo y su gobierno actual se 
precia de ser quinto lugar mundial en la producción de 
automóviles, potencia en la construcción de aviones 
y en la explotación minera, todo lo cual acrecienta la 
represión de los pobres y el incremento de la miseria 
y la extinción de los derechos históricos de los traba-
jadores del campo y la ciudad.
 Sin movimiento obrero, pero con la perspectiva de 
que sólo los trabajadores que no tienen patria pueden 
construir un proyecto nacional, el proletariado como 
conciencia organizada contra la explotación, crece 
en las asambleas de los defensores de los bosques, el 
agua y la energía eléctrica sin injerencia devastadora 
de trasnacionales asociadas con gobiernos locales 
y protección federal. La nación se construye por el 
poderoso movimiento magisterial, en las discusiones 
por un nuevo constituyente en el sentido de poder con 
legalidad y legitimidad para la nación compleja. El 
desarrollo desigual y combinado de esta dialéctica his-
tórica, es procesado en asambleas, foros y encuentros 

variados. La reproducción 
social del sujeto histórico 
anticapitalista tiene en las 
Normales Rurales y el 
Movimiento Estudiantil, 
un recurso estratégico.
Seguiremos hasta triunfar 
contra el Estado destructor 
de la nación con el apoyo 
reflexivo a los normalistas 
en lucha y a las organiza-
ciones constructoras de 
vínculos y articulaciones 
para vencer al capitalis-
mo globalizado. //24 abril 
2015.  

Amenazando la biodiversidad de México por parte 
de las concesiones mineras otorgadas coincide 
con territorios indígenas, donde están a su vez los 
ecosistemas más conservados del país
Los nacimientos de agua se han secado por la 
perforación, porque la usan para lavar el oro … por 
eso nos hemos quedado sin ellos. Estamos realmente 
muy preocupados y hasta a veces lloramos, porque 
¿qué vamos a tomar nosotros? Los de la empresa no 
piensan en eso, piensan más por sus riquezas. Piensan 
en explotar el oro y llevarlo de aquí, a sus países. A 
ellos nos les importa si nosotros nos quedamos sin 
recursos, porque ellos no son de acá.  … Crisanta 
Pérez, San Miguel Iztahuacán. Guatemala.
El agua de los manantiales disminuye o desaparece. 
El efecto e más grave en los lugares donde falta agua 
para consumo humano   para la agricultura, porque 
la megaminería compite con esos usos. Incluso en 
estados como morelos, cuya disponibilidad de agua ha 
ido disminuyendo en los últimos años, una extracción 

intensiva como la que pretenden los megaproyectos, 
agravará la disminución ya existente en todos sus 
acuíferos. Esto se complica con el calentamiento 
global.
Una mina pequeña de tajo abierto consume unos 
250,000  litros de agua cada hora (250 tinacos de 
1,000 litros), lo que una familia campesina usa en 20 
años, para gastar tanta agua en su beneficio exclusivo, 
las mineras la sacan de pozos que pueden ser muy 
profundos y de ríos cuyo cause llegan a desviar, 
el sobreconsumo de agua se da como si ésta fuera 
inagotable, Luego ya con residuos tóxicos, la vierten 
en ríos y llega al subsuelo. El control y monitoreo de 
esos procesos contaminantes es insuficiente o nulo.
No todos los daños se dan a conocer, pero las 
frecuentes noticias de derrames y filtraciones de aguas 
y lodos nos recuerdan que las piscinas de lixiviación 
donde se mesclan los tóxicos con piedra molida, 
carecen de protección suficiente y sufren fracturas 
o rebosamientos, contaminando así con metales 

         DE AYOTZINAPA A IGUALA 
                   Alberto Híjar Serrano

Afectaciones ambientales (Agua) que generan los megaproyectos pesados y acidificando el agua superficial, de lluvias 
y subterránea, lo que afecta comunidades cercanas y 
lejanas.
El problema no es sólo que se disminuye la cantidad 
de agua por el consumo desmedido de la megaminería, 
sino la contaminación que genera. Con ese efecto 
combinado disminuye la disponibilidad de agua no 
contaminada para consumo humano y agrícola.
El oro o la vida, Patrimonio biocultural y megaminería. 
INAH. (Fragmentos). 

Imagen satelital de la explotación minera, Cerro San Pedro, San Luis Potosí
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De plácemes están los poderosos medios 
de comunicación de la oligarquía;  los 
empresarios,  y militares fascistas; el 
sector financiero, y los narco-uribistas, 
con  el proceso de paz sitiado por ellos 
mismos, como  el sector más recalcitrante 
y reaccionario de la burguesía.
Seguir alentado la guerra para construir la 
paz, no es el mejor camino, lo conveniente 
para comprobarla,  está es el cese bilateral 
de hostilidades, hay que detener  la 
fanfarronería de Uribe Vélez, y  la de “su 
ministro de guerra”, que aspiran mantener 
una tiranía contra los colombianos, y 
estimular una dictadura terrorista.
Perseguir la rebeldía popular como 
lo ha hecho el Estado colombiano, 
produciendo una guerra de exterminio, mintiéndole 
al mundo con una paz en medio de la guerra, no  
dará buenos frutos. El ejército de inquisidores y el 
imperio buscan nuevamente negarle una paz digna 
a la humanidad, la cruzada genocida con la que 
coinciden uribistas y santistas, recibirá con certeza la 
respuesta de un pueblo que se niega a la humillación, 
a la guerra contra las masas oprimidas, al pillaje y el 
despojo  producido desde hace más de cincuenta años 
por la misma clase responsable de la violencia política 
y social contra el pueblo, y de  la que hoy el poder 
pretende responsabilizar  al movimiento insurgente.
Multiplicar la lucha por la unidad y la paz ha sido 
la respuesta de las mayorías con sus combativas 
movilizaciones, así como para detener la violencia 
reaccionaria. El papel político del movimiento popular 
en la conquista de sus intereses está claro: sabe que el 
Estado no hará concesiones de ningún tipo al pueblo, 
y que ni las insurgencias, ni las fuerzas democráticas 
y populares caerán en el charco de la claudicación, ni 
de sus espejismos.

Colombia: Otra arremetida contra la paz

La paz sin el protagonismo y la rebeldía  de las mayorías 
se derrumbará,  la contundencia de los hechos probarán 
la falsedad de la oligarquía colombiana, responsables 
e instrumentos ciegos de la guerra y del capital, 
que buscan con el imperio la imposición de la pax 
americana, enfrentados por – eso sí-,  la determinación 
de un pueblo con una ruta propia para la paz.
Doblegar a las fuerzas revolucionarias y de izquierda, 
o  chantajearlas con un remedo de paz es el recurso de 
la reacción ante el fracaso de su programa económico-
político y contrainsurgente. No serán tampoco las 
recetas neoliberales edulcorantes para la paz, y  para 
el reacomodo de las fracciones dominantes del Estado, 
las que modifiquen las caducas estructuras del Estado 
Colombiano, que sigue siendo antidemocrático, 
oligárquico, centralista y terrorista, privilegiando el 
despojo y la miseria de las mayorías movilizadas, y 
convencidas de ser las protagonistas principales de los 
diálogos para la paz.

América Latina zona de paz y libre de colonialismo.

“Los medios globales” 
Los medios de comunicación están monopolizados 
por esos pocos que pueden llegar a todo el mundo. 
Nunca hubo tantos incomunicados a causa de tan 
pocos. Cada vez hay más gente que adquiere el 
derecho de oír y ver, pero cada vez menos poseen el 
privilegio de informar, de dar su opinión y de crear. 
La dictadura de la palabra y la imagen única, 
mucho más devastadora que la del partido 
único, está imponiendo una vida cuyo ciudadano 
ejemplar es un dócil consumidor y un pasivo 
espectador construido en la cadena de montaje 
de acuerdo con el modelo EEUU de la cadena 
comercial.
Herman y McChesney, 

Una aclaración 
con respecto al populismo

Por Slavoj Zizek (Filósofo,psicoanalista)
Fragmento del artículo publicado en Kaos en la red.
Si bien es cierto que la revolución Bolivariana en 
Venezuela puede ser objeto de muchas críticas, algunas 
de ellas merecidas, no deberíamos olvidar que también 
ha sido víctima de una campaña contra-revolucionaria 
muy bien orquestada; en especial de una larga guerra 
económica.
No se trata de una táctica novedosa. Unos años atrás, 
durante los tempranos setenta, el entonces asesor de 
seguridad estadounidense Henry Kissinger aconsejó 
a la CIA sobre la mejor manera de desestabilizar 
el gobierno democrático del presidente Salvador 
Allende en Chile. Tras una reunión con Kissinger y 
el presidente Nixon el 15 de septiembre de 1970, el 
entonces director de la CIA Richard Helms escribió 
en sus notas la instrucción sucinta recibida de éstos: 
“¡Hagan que la economía chilena grite de dolor!”. 
Altos representantes del gobierno estadounidense han 
reconocido que el mismo procedimiento está siendo 
aplicado en Venezuela.
Hace apenas un par de años, el antiguo Secretario de 
Estado de los Estados Unidos, Lawrence Eagleburger, 
declaró ante el canal de noticias Fox que la relación 
entre el presidente Hugo Chávez y el pueblo 
venezolano “funcionará solamente si la población de 
Venezuela continúa percibiendo en su gobierno alguna 
capacidad para mejorar sus estándares de vida. Si en 
algún momento la economía comienza a ir mal, la 
popularidad de Chávez comenzaría a decrecer. Estas 
son las armas que tenemos contra él, y que deberíamos 
estar usando. Es decir, las herramientas económicas 
para hacer que la economía venezolana empeore, de 
manera que la influencia del chavismo en el país y la 
región se vaya a pique… Todo lo que podamos hacer 
para que la economía venezolana se encuentre en una 
situación difícil está bien hecho; pero hay que hacerlo 
de manera tal que no entremos en una confrontación 
directa contra Venezuela, si podemos evitarlo”.
Lo menos que se podría decir acerca de afirmaciones 
como esta es que dan credibilidad al argumento según 
el cual las dificultades económicas que enfrenta el 
gobierno bolivariano no son simplemente el resultado 
de su ineptitud en materia de política económica.

Este es el punto clave, políticamente hablando, que 
los liberales no pueden digerir: con toda claridad, no 
estamos tratando aquí con fuerzas de mercado ciegas 
o con reacciones naturales. Digamos por ejemplo, 
con los dueños de las tiendas y supermercados 
intentando obtener ganancias mayores mediante 
el acaparamiento, u ofreciendo sus productos en 
mercados más favorables. Antes bien, se trata de 
estrategias bien planificadas y muy sofisticadas. Si 
ello es así, ¿no se justifica entonces que el gobierno 
use la fuerza legítima –una suerte de terror, diríase – 
como medida defensiva? Por ejemplo, que la policía 
haga redadas en bodegas secretas, o detenga a los 
acaparadores y coordinadores de la guerra económica 
que causa escasez. Y cuando el 9 de marzo de este 
año el presidente Obama expidió una orden ejecutiva 
declarando a Venezuela una “amenaza contra la 
seguridad nacional” de los Estados Unidos, ¿no dio 
luz verde a quienes buscan “abreviar” el período del 
presidente Maduro, o llevar a cabo un golpe de estado? 
En un tono algo más moderado, más “civilizado”, es 
lo mismo que está ocurriendo con Grecia.
Nos enfrentamos hoy a la enorme presión de lo que 
deberíamos llamar sin vergüenza alguna “propaganda 
enemiga”. Según Alain Badiou, “el objetivo de la 
propaganda enemiga no es aniquilar a la fuerza 
adversaria existente (función que de manera usual le 
compete a la policía) sino, antes bien, aniquilar una 
posibilidad aún no realizada, ni siquiera percibida, 
en la situación actual”. Dicho de otra manera, están 
intentando asesinar la esperanza. El mensaje que este 
tipo de propaganda intenta propagar es la convicción 
resignada de acuerdo con la cual si éste no es el mejor 
de los mundos posibles por lo menos es el menos malo, 
así que cualquier intento de cambio radical tan sólo 
haría que las cosas fuesen mucho peores.

Mensaje de Mumia
 Saludos a todxs
Aún estando muy muy enfermo, Mumia envía el 
siguiente mensaje al movimiento:
Queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, 
camaradas,
Les agradezco desde el fondo de mi corazón por 
el amor que me han mostrado y siguen mostrando 
desde todas partes del mundo. Cientos, tal vez miles 
de personas hicieron llamadas, escribieron correos, 
salieron a protestar, salieron a manifestarse. Yo no 
sabía que ustedes estaban ahí porque había perdido 
la consciencia durante parte de ese tiempo. No los 
vi. No los oí. Pero los sentí en mi corazón. Los sentí 
en mis huesos. Los siento ahora. Y les agradezco. 
No he regresado al estado de salud que antes tenía, 
pero lo haré, gracias a ustedes y gracias al amor me 
irradian. A todas y todos ustedes los amo. No son solo 
palabras. Los amo con toda mi alma. ¡A movernos! 
¡Viva John África! Venceremos.  
26 de abril de 2015

El diputado
Con la boca, reseca, reseca
y el cabello erizado, erizado…
corretea de la seca a la meca
el presunto señor diputado.
 
Trasudando sufragio-efectivo
caga sangre el señor diputado
al pensar que pudiese algún vivo
comerle el mandado…
 
Ya en la paz del congreso descansa
triunfador el señor diputado
bien repleto el bolsillo y la panza
y en la boca fruncida, un candado.

Renato Leduc (México 1895-1986
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Basem Tajeldine//Voces Contra el Imperio
Sucedió lo que advertimos sucedería. Las fuerzas 
reaccionarias árabes liderizadas por la cruel 
petromonarquía saudita, y apoyadas por Estados 
Unidos, han sido derrotadas en Yemen, aunque 
algunos se resisten a aceptarlo y pretendan continuar 
con esporádicos bombardeos a ese país. El pueblo 
yemenita, su ejército regular (conformado en su 
mayoría por sunitas) y las milicias huthis (chiíta) 
lograron propinar la mayor de las lecciones a los 
bien armados agresores, pero también al mundo que 
les negó la solidaridad que merecían. La resistencia 
yemenita ha demostrado así su valor y determinación 
por la defensa de su patria. 
Las informaciones sobre el fracaso de la agresión 
saudita contra Yemen denominada “operación 
Tormenta Decisiva” iniciada el 26 de marzo de 2015 
se han convertido en tema viral de todos los medios 
de la región y el mundo, y que está generando un 
desencadenamiento de reacciones inesperada para 
el sádico reino saudí. 
La agresión saudí no alcanzó ninguno de los objetivos 
que se había planteado Estados Unidos y Arabia 
Saudita, puesto que las milicias populares huthis 
continúan controlando la capital del país, Sanaa; los 
huthis junto al ejército regular yemenita controlan 
la casi totalidad de Yemen; y el traidor fugitivo 
ex presidente Mansur Hadi continúa protegido en 
la capital de Arabia Saudita. La operación militar 
saudita se proponía defender los intereses de Estados 
Unidos en la región, asegurando el control del 
estratégico Estrecho Beb Al Mandeb (se traduce en 
“la puerta de las lamentaciones”), lugar por donde 
transitan cerca de 4 millones de barriles de petróleo 

al día [1] y las mercancías proveniente de Asia que tienen 
como destino el mercado europeo. 
Varios medios de la región divulgaron informaciones 
que destacaban la preocupación de los servicios secretos 
saudíes por la imposibilidad de una intervención terrestre 
de las fuerzas sauditas en Yemen, cuya previsible derrota 
podría desmoronar la influencia del reino en toda la 
región, e inclusive destruir a la propia monarquía. 
El pasado 23 de abril, el príncipe saudita, Talal bin 
Abdulaziz Al Saud, había reconocido ante una cadena 
de noticias alemana que la intervención militar en Yemen 
terminó siendo un fracaso para la monarquía. Para el 
príncipe Al Saud, la agresión militar que ha provocado la 
muerte de miles de civiles inocentes (se contabiliza entre 
ellos más de 150 niños y decenas de mujeres) no logró el 
objetivo de debilitar a las milicias huthis. Además, Talal 
bin Abdulaziz Al Saud reveló que en los ataques aéreos 
contra el pueblo yemení los aviones eran piloteados por 
estadounidenses, franceses, paquistaníes, egipcios e 
indios, a quienes calificó de “mercenarios” que cobran 
hasta 7 mil 500 dólares por un vuelo para bombardear a 
Yemen. También reconoció que: “Después de que algunos 
de nuestros aliados nos dejaron solos y se negaron a 
participar en los bombardeos en Yemen, nuestros soldados 
perdieron ánimo para seguir en esta guerra e incluso 
algunos huyeron de los servicios militares”, precisó el 
príncipe saudita [2]. 
Todos los conflictos inducidos por el imperialismo 
estadounidense en la región con la finalidad de mantener 
su hegemonía han terminado en fracasos. La absurda 
y belicosa política de Estados Unidos hacia el Medio 
Oriente ha creado fuerzas centrífugas que, lejos de 
alcanzar sus propositos políticos y militares en la región, 

le procura más pérdidas de espacios importantes. 
Al tiempo que las fuerzas mercenarias-terroristas de 
Al-Qaeda y ISIL-DAESH apoyadas por los servicios 
secretos de Estados Unidos y las petro-monarquías 
están siendo barridas por los ejércitos regulares y las 
milicias de resistencia en Siria, Libano, Irak y Yemen, 
los pueblos árabes despiertan y muchos de sus líderes 
comienzan a buscar en Rusia, Irán y China la estabilidad 
y seguridad que le niega Estados Unidos. 
Fuentes:
[1] En 2013 fueron unos 3,8 millones de barriles diarios 
de crudo y productos refinados (según un informe de 
la Administración de Información de Energía de los 
Estados Unidos - EIA) 
[2] Príncipe saudita admite fracaso de la misión en Yemen 
http://www.telesurtv.net/news/Principe-saudita-admite-
fracaso-en-agresion-contra-Yemen-20150424-0053.

La victoria de la resistencia yemenita

Las reacciones de los camisas blancas no se han 
hecho esperar en Guatemala. Los medios de 
comunicación vendidos ya comenzaron a atacar y 
la oligarquía está haciendo lo suyo. Sin embargo 
ya se han convocado a más marchas para el 1, 2 y 
16 de mayo. (Ver crónica de Ilka en pág. 7 de EZ)
No es nada nuevo que se señale a los rojos, que se 
les pretenda insultar con el mote de conspiradores, 
con esto tratando de desacreditar los arrestos de 
los consecuentes. Esos lastres, esos subversivos, 
bochincheros, los agitadores de sueños, esos 
perturbadores, resentidos sociales. Esas lacras que 
le apuestan a la anarquía.
Terroristas los llaman los capitalistas. Esas camisas 
blancas que viven de la sangre roja que le chupan al 
país porque saben que ahí está la vid. Ellos mismos 
se nutren de nuestra hemoglobina, y en un cuento de 
hadas nos hacen creer que los rojos son los malos 
de la historia, así nos han traído arreando durante 
siglos. Y al contrario, no hay nada más digno que el 
rojo porque el rojo es el color de la sangre, nadie 
vive de chilate en las venas, -solo los vendidos-. 
Entonces el rojo es vida. Simple. No hay que ir a 
la universidad y estudiar maestrías y doctorados 
para entender algo con el sentido común. Para 
ejemplo ahí están los campesinos, con más 
arrestos que la mayoría de letrados que no hacen 
para no ensuciarse los mocasines.
Los capitalistas que sí son los verdaderos 
terroristas, destilan ese odio que nos tienen a los 
proletarios cuando nos atrevemos a expresar. Ese 
temor cuando los que siempre hemos cargado en 
los hombros los cimientos del país, nos atrevemos 
a denunciar, a pensar, a salir del silencio. Cuando 
abarrotamos las calles sienten la guillotina cerca, 
porque no hay traidor que pueda con la dignidad 
de un pueblo.
Esos mercantilistas que han vendido a los 
extranjeros hasta su propia entraña, nos han dicho 
desde las escuelas de primaria hasta los salones 
de universidad que la rebeldía no trae nada bueno, 
que por rebeldes hay muchos bajo tierra. Que no 
se puede nadar contra la corriente. Que la rebeldía 
es sinónimo de delincuencia.  Tratando con esto de 
hacer del temor nuestro hábito y una tradición. Están 
bajo tierra y desaparecidos no por rebeldes, sino 
porque esos mismos mercantilistas no los pudieron 
ver de frente y directo a los ojos, se acojonaron 
con tanto valor y no pudieron contra la dignidad. Y 
la emboscada fue a traición, cobardemente por la 

espalda. Todas las dictaduras que han sufrido nuestros 
países han sido golpes a traición. Impuesto el temor, la 
opresión, la deslealtad la desmemoria y la ignorancia. 
Golpe a golpe hasta obligarnos a renunciar a nuestra 
propia identidad y honra.
Para luchar por lo que es propio no se necesitan 
ideologías o credos, sí de arrojo y nervio. Sí de dignidad 
y conciencia. A través de la historia han sido los rojos los 
que han puesto los muertos y las violadas, ríos de sangre 
han retumbado las calles marchitas de nuestra Memoria 
tiranizada. Y digo rojo por decir dignos. En la vida no 
se puede ser otra cosa si no rojo. Veámonos la sangre 
que hace bombear nuestro corazón. Ésa es la respuesta. 
Cuando dudemos solo sintamos el pulso de nuestras 
venas vivas y ahí estará la respuesta y la fuerza. La luz.
Ser rebelde significa salir del redil, abandonar la 
oscuridad de la sumisión. Significa salir de la esclavitud 
de la doble moral y de la ignorancia. Es sinónimo de 
perder el miedo. De ser justo y equitativo. No se puede 
estar vivo no siendo rebelde.

Seamos capaces de cuestionar, como estudiantes 
universitarios de universidades públicas o privadas, de 
cualquier clase social, no seamos manejables, dóciles, 
no demos por sentado que lo que nos dicen así es. 
Como campesinos, obreros y proletarios no demos por 
hecho que lo que repiten en televisión, en la radio y los 
periódicos es la verdad verdadera. La historia oficial ha 
sido escrita por los tiranos. Y los mismos absolutistas 
controlan toda la basura desinformativa y manipulada 
que nos llega por los distintos medios vendidos a la 
oligarquía traicionera, con el único fin de mantenernos 
dormidos y amnésicos. Títeres y condicionados para 
que no despertemos en rebeldía y luchemos por nuestra 
libertad. Para que nos devuelvan lo que nos robaron, para 

que seamos una humanidad justa y vibrante en equidad.
No, no sintamos miedo por el color rojo porque solo 
es necesario pincharnos la yema de un dedo para que 
veamos que lo llevamos dentro, así seamos de distinta 
clase social, de color de piel, hablemos distinto idioma, 
seamos letrados o analfabetas. Y las fronteras que nos 
han impuesto nos dividan como hermanos. Se necesita 
rebeldía para hacer los cambios estructurales porque 
la imposición es demasiada, un yugo que no nos deja 
respirar y que se empeña en no querer que pensemos 
y tengamos criterio propio y que esto nos lleve a la 
movilización. A la unidad. Por eso nos dicen que el 
rojo es sinónimo de vandalismo. Por eso nos meten el 
miedo por donde nos quepa y por donde nos dejemos.
No tengamos miedo de los rojos porque todos lo somos. 
Nos guste o no. No nos dejemos manipular, ya no 
más. Para luchar por la justicia  se necesita dignidad, 
se necesita  corazón y amor. Se necesitan sueños de 
libertad. No denigremos, todas las voces son necesarias 
e importantes, todos valemos lo mismo como seres 
humanos. Todos somos capaces de aportar desde 
nuestros espacios, con nuestros medios. Solo la unidad  

y la rebeldía nos pueden salvar del desconsuelo de 
la dejadez y el dominio. 
No es ningún insulto que nos digan resentidos 
sociales, es que sí somos resentidos y como dice la 
poeta y escritora chilena Cote Avello en su poema 

Resentidos
 
Siento, sentí, sentiré,
resentidamente...
 
Después de todo lo arrebatado
después de todo lo trastocado
todo lo destrozado,
lo dañado y lo enturbiado,
no me pedirán que olvide y perdone.
No me abofetearán de nuevo.

No escupirán sobre mis antiguas
y renacidas lágrimas, su indolencia.
 
Después de todo, quiénes son para llamarme 
resentida.
 
¿Cuántos de nosotros entonces, desde nuestro 
resentimiento, inconformismo e insurgencia vamos 
a honrar nuestra sangre roja, despertando de una vez 
por todas de la modorra del miedo y de la indolencia?
Hablo de todos como humanidad y en todos los aspectos. 

Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado. 
Abril 28 de 2015. Estados Unidos.

La dignidad de los rebeldes rojos



El Zenzontle 11Mayo      2015

Plan nacional de lucha de la Segunda Convención Nacional Popular, Ayotzinapa, Gro.
El plan nacional de lucha aprobado en la Segunda Convención Nacional popular tiene como objetivos centrales los 5 ejes aprobados en la primera Convención , asÏ 
como el programa aprobado en esta segunda convención.
1. Presentación con vida de los  normalistas de Ayotzinapa.
2. Castigo a los responsables y justicia para los agraviados.
3. Libertad a los presos por motivos políticos.
4. Fuera Enrique Peña Nieto.
5. Abrogación de las reformas estructurales y defensa de derechos humanos
El plan nacional de lucha es uno solo, compuesto por acciones de corto mediano y largo plazo. Las acciones centrales que proponen los padres de familia donde 
debemos de estar todos y las de cada organización retomarlas de acuerdo a la posibilidad de cada una de 
las organizaciones:
1) ACCIONES DE CORTO PLAZO (1 de mayo- 10 de junio).
•	 1	de	mayo:	Movilización	Unitaria	por	la	presentación	con	vida	de	los	43	normalistas	de	Ayotzina-
pa, en el marco del Día Internacional del Trabajo, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de 
México.
•	 11	de	mayo:	2	caravanas	por	los	43		partiendo	una	de	Navojoa	y	la	otra	saldría	de		Chiapas.
•	 26		de	mayo:		inmovilizar	la	Ciudad	de	México	con	marchas	partiendo	de	los	4	puntos	.
•	 7	de	junio:	Boicot	Electoral	de	acuerdo	a	las	condiciones	de	cada	estado	y	organización.
•	 10	de	junio:	Movilización	Nacional	Popular	a	44	años	de	la	represión	estudiantil.
2) ACCIONES DE MEDIANO PLAZO 
•	 Acciones	globales	por	Ayotzinapa	todos	los	26	de	cada	mes,	hasta	que	aparezcan	los	43.
•	 1	de	septiembre:	Movilización	Nacional	Popular	en	el	marco	del	III	Informe	de	Peña	Nieto.
•	 26	de	septiembre:	Acción	Global	con	acciones	contundentes	a	un	año	de	la	desaparición	de	los	compañeros.
3) ACCIONES DE LARGO PLAZO.
•	 Seguir	preparando	los	Paros	Nacionales	y	la	Huelga	Política	General	hacia	la	aparición	con	vida	de	los	43	y	la	caída	de	Peña	Nieto.

Por Alberto Guillermo López Limón 
Parte I
Gámiz García Jacobo. Trabajador. (Javier, 
Julio, Julio Mijares Mendoza, Román 
Mendoza Martínez, Adrián Silva Solís, 
Héctor Guzmán Mendoza, Román). Des-
aparición Forzada. Liga Comunista 23 de 
Septiembre-Brigada Campesina de Ajusti-
ciamiento del Partido de los Pobres-Movi-
miento 23 de Septiembre-Grupo Popular 
Guerrillero. 31 años de edad. Detenido 
el 14 de marzo de 1974 en el Puerto de 
Acapulco, Guerrero, por elementos de la 
Policía Judicial del estado de Guerrero, 
comandados por Isidro Galeana.
Alberto Domínguez que lo acompañaba 
logró escapar. Trasladado al Campo Mi-
litar No. 1, donde fue. Identificado por 
su esposa Evangelina Hernández Uvaldo.
Jacobo inicia su militancia en el Grupo 
Popular Guerrillero. Hijo de Emilio 
Gámiz Fernández y Elodia García de 
Gámiz, el primero presta sus servicios 
como mecánico fogonero en la Compañía Celulosa de 
Chihuahua, la segunda dedicada a las labores del hogar. 
El matrimonio procrea seis hijos.
Hermano de Amalia Gámiz García, María Dolores 
Gámiz García, Emilio Gámiz García y Arturo Gámiz 
García, los dos últimos perdieron la vida el 23 de 
septiembre de 1965, al intentar tomar el Cuartel de 
Madera, Chihuahua; sus dos hermanas militaron en la 
Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de 
los Pobres, fueron detenidas, consignadas y recuperaron 
su libertad al canjearse presos políticos por la vida del 
cónsul norteamericano, secuestrado por un comando de 
las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco. En el momento de ser 
capturado, su hermano menor Elías Gámiz García tiene 
11 años de edad.
Jacobo nace el 15 de julio de 1942 en El Suchil, estado 
de Durango. Sin religión. Con instrucción. Ocupación 
guerrillero. Estudia la primaria en la colonia Anáhuac, 
Ciudad de Chihuahua. Posteriormente ingresa al Tecno-
lógico Regional de Chihuahua, donde estudia mecánico 
electricista. Después estudia su educación secundaria en 
la Preparatoria de la Universidad de Chihuahua, cursan-
do los dos últimos años de forma irregular, terminándola 
finalmente en el año de 1961. Para entonces ya había 
comenzado a trabajar en los Elevadores Otis, SA, como 
Ayudante de Mecánico en el mantenimiento de dichos 
elevadores en la capital del estado de Chihuahua. A 
principios de 1963 se traslada a la Ciudad de México 
a trabajar en la misma empresa, como mecánico de 
montaje en la Unidad Nonoalco Tlatelolco. Empieza 
a colaborar con su hermano Arturo en la construcción 
de un grupo guerrillero comunista. Desarrolla el papel 
de correo clandestino. Después de la muerte de sus 
hermanos, renuncia a su trabajo.
Regresa con su esposa a Chihuahua, al domicilio de su 
madre, a fin de dejar a su esposa y su hija que había 
nacido meses antes. Regresa a la Ciudad de México y 
se incorpora de tiempo completo a la organización Mo-
vimiento 23 de Septiembre, dirigido por Pedro Uranga. 

Ese grupo se encontraba dividido en dos corrientes: 
la dirigida por Oscar González Eguiarte, con la fami-

lia Gaytán, y el otro por 
Pedro Uranga, Juan Fer-
nández, Guadalupe Yacot 
y Saúl Ornelas Gómez. 
Jacobo se une a la última.
El segundo grupo, a fi-
nales de 1965 realizan 
prácticas sobre politi-
zación e ideología. En 
1966 el grupo se traslada 
a Chihuahua con el fin 
de subir a la sierra de 
Ciudad Madera a fin de 
reorganizar a los sobrevi-
vientes. Se les unen Diego 
Lucero y otros estudiantes 
de la Universidad de Chi-
huahua.
El 9 de enero de 1966 
se reúne en el Minera El 
Chico, Hidalgo con nue-
ve elementos (entre los 
que se encuentra Pedro 

Uranga Rohana) para entrenarse, estudiar, hacer pla-
nes y ejercicios físicos. Organizan sus mandos. Tenía 
coordinación con el grupo de Diego Lucero.
A principios de 1967 se convoca a una reunión en la 
Ciudad de México a la que asisten representantes del 
grupo de Chihuahua y de Guerrero. La carta que se 
envía a los segundos es interceptada por la policía. 
Son detenidos por agentes de la Dirección Federal 
de Seguridad Pedro Uranga, Saúl Ornelas, Martha 
Ornelas, Margarita Urias y otros más. El 22 de julio 
de 1967 el Procurador General de la República dictó 
orden de aprehensión contra de Jacobo y otras personas 
más por los delitos de conspiración y asociación delic-
tuosa. La reunión de todos modos se realiza. Jacobo 
regresa a Chihuahua a fin de reorganizar el grupo, así 
como para desarrollar políticamente al movimiento, 
además de crear contactos a nivel nacional. Reciben 
la invitación del ingeniero Fuentes para que cualquier 
grupo que quiera reciba un curso de capacitación sobre 
el manejo de explosivos. Con las detenciones de sus 
dirigentes, el grupo se disuelve.
Jacobo regresa a la Ciudad de México en busca de 
trabajo sin conseguirlo. Con los mismos fines, se tras-
lada a Tierra Caliente, Guerrero. Empieza a trabajar 
de electricista en la empresa ALFA construyendo una 
presa. Paralelamente seguía preparándose política y 
militarmente, leyendo libros comunistas y capacitán-
dose en el manejo de armas. En 1968 se traslada a la 
Ciudad de Acapulco, Guerrero, donde trabaja en la 
Constructora Marnos, ampliando el Hotel Presidente. 
Posteriormente trabaja en el Hotel Papagayo, donde 
permanece hasta 1970. En ese lapso de tiempo vive en 
la calle de Tepic No. 68, interior 2, colonia Florida. Al 
mismo tiempo, realiza visitas esporádicas a Margarita 
Urias en la Ciudad de México, reuniéndose con ella en 
la Escuela de Antropología, donde estudiaba. Por su 
cuenta realiza estudios por correspondencia de piloteo 
de avionetas, de electrónica, además de seguir leyendo 
libros de ideología comunista y tácticas guerrilleras.

Jacobo Gámiz García

 Hace cinco años nuestra querida compañera Bety 
Cariño, incansable integrante de la Red Mexicana de 
Afectados por la Minería, encabezaba una Caravana 
Humanitaria, para visibilizar y denunciar la terrible 
situación de violencia e impunidad sufrida por la 
población en el entonces municipio autónomo Triqui 
de San Juan Copala.
Dos días antes de su artero asesinato, (...) Bety nos 
platicaba (...) cómo habían pasado muchos meses en 
que los gobiernos estatal y federal venían respondiendo 
con desprecio a los múltiples llamados para que se 
brindara protección a la población del municipio, 
quienes en repetidas ocasiones habían sido agredidos, 
asesinados y se encontraban en estado de sitio por 
el conocido grupo de paramilitares de la Unión de 
Bienestar Social de la Región Triqui  (UBISORT), 
financiado y operado por el entonces Gobernador de 
Oaxaca, el represor y asesino Ulises Ruíz.
Cerca del medio día nos enteramos de que la caravana 
había sido atacada y que nuestra querida compañera 
Bety y Jyri Jaakkola, quien acompañaba a la caravana 
como observador internacional finlandés, habían 
sido asesinados de manera artera y cobarde en una 
emboscada preparada por los paramilitares de la 
UBISORT.
Ya han pasado cinco años (...) En este quinto 
aniversario luctuoso y triste por la pérdida de Bety 
y Jyri, sólo han detenido a tres personas del doble 
homicidio, pero continúa la impunidad contra los 
presuntos responsables, (...) Exigimos sean detenidos 
y sentenciados inmediatamente todos los culpables 
y se les retiren los beneficios y protección de los 
tres niveles de gobierno. (...) Sabemos que al igual 
como sucede en otros rincones del país, estos grupos 
paramilitares gozan del cobijo del PRI y el resto de 
los partidos políticos, además de ser apoyados por el 
ejército o la marina. (...)
Bety promovía la defensa de la Madre Tierra, la 
autonomía alimentaria y la defensa de la mujer. La 
recordamos como una de las voces más inspiradoras y 
comprometida de la  REMA, (...) Bety recurrentemente 
señalaba que “es tiempo de nosotros los pueblos”, para 
acabar con estos “gobiernos corruptos y miserables 
a quienes no les importa entregar nuestros bienes 
a las empresas mineras, a las trasnacionales como 
Monsanto”y a quienes atentan contra las y los 
campesinos e indígenas de México que aman y trabajan 
la Tierra. Su sueño era también nuestro; “Que los 
pueblos afectados y amenazados por la proliferación de 
las concesiones mineras nos unamos, nos organicemos 
y nos solidaricemos, para resistir juntos al despojo y 
protegernos unos a los otros”.

¡Viva Bety Cariño y Jyri Jaakkola!
¡Viva Mariano Abarca!

¡ No más Asesinatos, Desaparecidos y Presos 
Políticos en México !

¡ No a la Minería, Si a la Vida ! 
Territorios Libres de Minería Ya!
Consejo Tiyat Tlali miembro de la

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

A cinco años del asesinato 
de Bety Cariño y Jyri Jaakkola
Por: Consejo Tiyat Tlali  (Extracto)
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Registro en trámite.

Consignas de obreros 
automotrices este 1 de mayo
1._ ¡URGENTE, URGENTE, URGENTE; NUEVO 
CONSTITUYENTE!

2. ¡TRAIDORES 
Y BRIBONES, 
PROMUEVEN 
ELECCIONES!

3. ¡SI NO 
ADMINISTRA, 

SI NO 
GOBIERNA, 

YA NO 
ES GOBIERNO, 

ES PURA 
MIERDA!

4. ¡AYOTZINAPA NO ESTÁ CERRADO, A TODAS 
LUCES CRIMEN DE ESTADO!

5. ¡NO HAY PEOR PENDEJADA, QUE EL AGUA 
PRIVATIZADA!

6. ¡PRIVATIZACIÓN, PRIVATIZACIÓN, VIL ROBO 
A LA NACIÓN!

7. ¡REFORMAS ESTRUCTURALES, GRAN 
NEGOCIO DE VIVALES!

8. ¡SON UNA LACRA SON VIVIDORES, LÍDERES 
CHARROS Y LEGISLADORES!

9. ¡DELINCUENCIA ORGANIZADA, 
OBERNANTE AVORAZADA!

10. ¡TRABAJADORES UNIDOS, SIN LÍDERES 
VENDIDOS!

Banda VOCHO Mayo del 20|15

Texto de Kau Pioquinto | El Miércoles 1 de octubre 
de 2014
Doña Dominga Rosa –madre de Felipe Arnulfo Rosa, 
normalista desaparecido el 26 de septiembre en Iguala– 
sostiene una pequeña foto de su hijo, a quien busca 
desde hace más de cinco meses. Ella, sin conocer 
Ayotzinapa, tuvo que sortear brecha entre pinos y 
carretera lodosa para llegar hasta donde Felipe le dijo 
que iba estudiar para maestro rural.
La casa de Dominga está en el lomo del cerro que decora 
Rancho Ocoapa, municipio de Ayutla. En esa población 
abandonada por el gobierno viven 164 habitantes. Hay 
68 hombres y 96 mujeres.
Ese día, cuando platiqué con ella, en su casa de tabla 
que está por caerse, me dijo en su lengua tu’un savi 
(mixteco) que cuando su hijo subía caminando a Rancho 
Ocoapa llevaba cuadernos y lápices para sus sobrinos, 
que se quedaron sin papá en agosto de 2012.
“Xäku ni ini yu, xá ya kivi na nduku yu ta sé’e Felipe, 
inn ndara sakan ndoo xí’in, tyi ni na sini kú xá’ani na 
ñani ra, kuañu ni koo kivi kóo va’a ini yu” (Mi corazón 
llora mucho, ya han pasado días desde que busco a mi 
hijo Felipe y no lo encuentro, es el único que me queda, 
porque la gente mala mató a su hermano. Por eso no 
creo que mi corazón viva bien)
Dominga contó en esa plática que el 15 de agosto Felipe 
se despidió de ellos y le prometió a su papá que cuando 

regresara de vacaciones en diciembre les ayudaría a 
cortar un pino para sacar tablas nuevas con las que 
construirían otra casa porque la suya está por caerse.
Por la noche, Dominga me invitó a pasar a la cocina de 
su casa. Ahí, sentada al lado de la fogata, recuerda su 
vivencia en Ayotzinapa desde que les avisaron de que 
su hijo desapareció. Dice que pensó que la policía los 
había llevado a la cárcel, así que su esposo consiguió 
dinero prestado para que los dos viajaran a Tixtla. Lo 
poco que llevaban lo ocuparon para pagar pasaje. De 
ahí, hablaron con un familiar para que les prestara algo 
más para pagar la fianza, si es que eso se necesitaba, 
pero cuando llegaron a Ayutla les dijeron que su hijo 
había sido desaparecido, así que se trasladaron a 
Ayotzinapa en donde estuvieron 20 días.
–Kuvi ka’an yu tu’un sa’an, nda ña kuvi ka’an, sa kóo 
kakan takui xi’in ista (No sé hablar el español, sólo sé 
pedir agua y tortillas).
Dominga acepta que no puede entender otro mundo 
que se ha ensañado con ella, pero sí sabe que las 
otras mamás y papás que están en Ayotzinapa sufren 
igual que ella. Luego dice que la delincuencia está en 
todas partes, así como en su pueblo le mataron a un 
hijo, también en la ciudad matan y desaparecen a los 
jóvenes.
“Mi marido Damián Arnulfo Marcos (traducción), 
sufre mucho, está muy dolido, no duerme, no 

come, extraña mucho a 
Felipe, siempre me habla 
de él. Cuando estamos en 
la Ve’e ka’vi (escuela), me 
platica de sus recuerdos, de 
aquellos días que nuestro 
hijo hacía mandado, cuando 
venía a la casa, se encargaba 
de limpiar la milpa, el 
cafetal, la cañaveral, por 
eso lo buscamos mucho. 
No es chocante para comer. 
Come de todo, se sienta 
aquí en la mesita a comer 
con mis nietos. Él es muy 

trabajador, no es nada flojo, desde muy niño empezó a 
estudiar”, dice.
Después de cenar, Dominga pide que la acompañe al 
pequeño altar que montó en su casa para recibir a los 
muertos. Ahí platica con su hijo Victoriano Arnulfo 
Rosa, ante la luz titilante de las velas que se niegan a 
iluminar la casa.
-Yuva mí ka’an yu xi’in un xaa in ña mani / ku’un na 
ndukun ñani un Felipe / ta na ndiko ra ve’e / kunda un 
ra / na koo ña u’uvi na ku ndo’ra (Gran padre te hablo 
para pedirte un favor / ve a buscar a tu hermano Felipe 
/ tráetelo de regreso a casa /cuídalo mucho donde quiera 
que ande /que no pase dolor y que no sufra donde anda) 
–dice mientras acomoda el rosario de cempaxúchitl en 
el altar.
–Quiero que me platiques más de Felipe, cada cuánto 
viene –le pido en la lengua tu’un savi.
–Cuando viene me trae dinero, me lo da a guardar para 
sus gastos. La última vez que vino me dio su dinero, el 
día que regresó se lo entregué, pero él no quiso llevarlo, 
me dejó 500 pesos. De ese dinero ocupé para que nos 
fuéramos a Ayotzinapa –recuerda.
Otros articulos como este puede verse en la pa´gina 
solidaria de periodistas y fotógrafos: 
ayotinapa.periodistasdeapie.org.mx

           Espejo donde brillan las acciones de boicot 
         contra quienes nos empobrecen y aterrorizan
Con datos y texto de la columna Dinero de Enrique Galván, La jornada 28 de abril 2015, el título y ltexto en negritas son 
nuestras.
Ya saltaron al escenario los partidos y sus candidatos para las elecciones de junio; incluso un grupo de ‘‘independientes’’. 
… ¿Y quiénes son los electores?… Algunas claves las encontramos en el Informe 2015 del Observatorio de Salarios de la 
Universidad Iberoamericana Puebla. Así son los electores por los que compite el sistema de partidos de dominación:
El 75.7% de la población mexicana (89 millones de personas) vive en pobreza monetaria, es decir, no tiene un ingreso 
suficiente para vivir dignamente; 44 millones están en pobreza extrema, pues no tienen ingresos para adquirir la canasta básica 
alimentaria; 4.7 millones son muy pobres, ya que no pueden adquirir la canasta alimentaria (que incluye todo lo necesario 
para cocinarlos y conservarlos), y 41.1 millones son pobres moderados, es decir, no pueden costearse la canasta básica no 
alimentaria (ropa, transporte, vivienda, entre otros).
El salario mínimo debería ser 10 mil 800 pesos mensuales para cumplir con el mandato constitucional.
México es el segundo país con mayor desigualdad salarial en grandes empresas, después de la India.
Mayor educación no se traduce automáticamente en mejor salario, o en movilidad social. Mientras que en 1984, 34% de la 
población con preparatoria terminada vivía en pobreza monetaria, para 2012 había aumentado a 61%.
De la población ocupada formalmente, sólo 27% cuenta con seguridad social y el resto no la tiene, pues ha crecido la tendencia 
a contratar por outsourcing o por honorarios.
¿Puede resistir una masa de electores así al candidato o político que se le acerca a regalarle un televisor o un vale de medicinas? 
No hay democracia en México. Es una simulación. La base del sistema está contenida en esta fórmula: un pobre = un voto. No 
lo permitamos más. El pueblo organizado en sus comunidades rurales y urbanas actúa ya de muchas formas contra 
la farsa electoral del 7 de junio.

Dominga Rosa: camino sin fin

serie: Cada Uno de los 43 de Ayotzinapa© 
Antonio Gritón 2015 (Mexico)

Niñas de Guerrero


