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El pueblo puede y debe 

ejercer su poder
“El árbol poderoso comienza en la semilla

y aunque el amor sea profundo y alto

es también mínima la semilla del hombre.

El nacimiento del arroyo, el polen,

el huevecillo de la blanca paloma,

la piedra que ha rodado por el monte nevado,

desde su pequeñez llegan al mar,

al girasol, al vuelo interminable,

al planeta de nieve que nada detendrá.

En la lucha social también los grandes ríos

nacen de los pequeños ojos de agua,

caminan mucho más y crecen

hasta llegar al mar.

En la lucha social también por la semilla

se llega al fruto,

al árbol,

al infinito bosque que el viento hará cantar.”

Ley de la vida

Roque Dalton (1935-1975)
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Este 7 de junio se cumplen 17 años de la 
masacre de El Charco, para los pueblos Ñuu savi 
significa la lucha contra la impunidad, la lucha 
por la verdad, la memoria y la justicia. Año con 
año hombres y mujeres Ñuu savi bajan de sus 
diferentes comunidades rumbo a El Charco, en 
sus manos llevan flores, veladoras para honrar 
a sus muertos, silenciosos siempre, callados, a 
veces imperceptibles para otros, llevan sobre sí, 
sueños cargados de esperanza, los impulsa la 
lucha, la perseverancia porque se haga justicia y 
se castigue a los responsables de la masacre. Su 
lucha es una apuesta a la vida, porque recordar esta 
fecha, tenerla presente en la memoria colectiva, 
los compromete a seguir luchando por el respeto 
a sus derechos como pueblos indígenas, a luchar 
por la defensa de su territorio y su cultura, hoy 
organizados en la Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria 
(CRAC-PC).
La masacre de El Charco de aquel 7 de junio de 
1998, significó para los Ñuu savi un golpe terrible 
que afectó el tejido social, porque en ella fueron 
ejecutadas y detenidas personas que representaban 
a su comunidad y que cumplían funciones 
importantes de articulación y organización 
comunitaria.
Después de la masacre, las comunidades han sufrido 
las consecuencias de la guerra de baja intensidad, 
la represión política, han sido criminalizados, 
sin embargo, se han sobrepuesto al miedo y han 
recuperado su memoria y su historia colectiva. 
En la lucha contra la impunidad, la memoria 
colectiva tiene un papel terapéutico, de sanación 
colectiva, fortalece la identidad y el tejido social, la 
memoria colectiva es también una acción política 
de lucha frente al poder que a toda costa intenta 
esconder o manipular la historia de los pueblos 

que luchan por sus derechos. Para John Berger, 
“la historia infunde esperanza a los desesperados 
y explotados que luchan por la justicia. En el 
mundo de los relativamente ricos, sin embargo, el 
olvido, se ha convertido en la única e insaciable 
demanda de la historia.”
En México, las élites políticas le han apostado 
al olvido de hechos que han marcado la historia 
de nuestro país. En la historia reciente podemos 
mencionar la masacre de Acteal, Aguas Blancas, 
El Charco, los 43 normalistas desaparecidos , 
las seis personas asesinadas y las ejecuciones 
extrajudiciales. Esta ha sido la constante de las 
fuerzas policiacas y militares a los pueblos que 
se organizan, pero también existen otras masacres 
perpetradas por las fuerzas del estado contra 
ciudadanos.
La recuperación de la memoria histórica, 
representa para el pueblo Ñuu savi, voltear a ver 
los acontecimientos dolorosos de su historia de 
lucha, volver a los sentimientos, los recuerdos 
que en algún momento quedaron en el olvido 
porque causaron un profundo dolor en el 
imaginario colectivo. 
Hoy, recobrarlos y 
aprender  a  vivir 
con ellos, los ha 
llevado a recuperar 
l a  c o n f i a n z a 
comunitaria y les 
ha dado la fortaleza 
para  recons t ru i r 
su organización, 
continuar su lucha 
p o r  l a  d e f e n s a 
d e l  t e r r i t o r i o  y 
la búsqueda de la 
verdad.

La memoria colectiva y la búsqueda de la justicia
Sin duda, la masacre de El Charco representa 
una honda herida en la memoria de los Ñuu 
savi, una herida que los ha llevado a luchar 
contra la impunidad y a buscar justicia. Su lucha 
perseverante hoy se cristaliza en una pequeña 
victoria ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), que ha dado 
admisibilidad al Caso de la masacre de El Charco. 
Representa un paso importante en la lucha por 
la defensa de los derechos humanos en México, 
este caso es el primero que llega a la CIDH, 
donde el ejército está implicado en una masacre, 
cuestión que pone en evidencia la estrategia de 
la militarización y el uso que el poder político 
da al ejercito de actuar con total impunidad para 
preservar un régimen político existente. El litigio 
internacional apenas comienza, pero el hecho 
de que la CIDH admita el caso, representa para 
el pueblo Ñuu savi la lucha contra el olvido, 
representa la posibilidad de que su palabra y su 
historia sean escuchadas, representa la esperanza 
de tener acceso a la justicia.

La tendencia decreciente de la cuota de ganancia es 
una característica siempre presente en el desarrollo 
capitalista, producto de sus contradicciones 
internas, por lo que Marx definió esta tendencia 
como una ley implícita en el desarrollo capitalista. 
Junto con el enunciado de la Ley, Marx señaló las 
causas que la contrarrestan, entre las que destaca 
la reducción salarial.
La cuota de ganancia desciende por el propio 
desarrollo de las fuerzas productivas, desarrollo 
más acelerado por la incorporación al proceso 
productivo de los adelantos de la ciencia y la 
tecnología. Esta incorporación de los adelantos 
implica, generalmente, incrementos en el capital 
constante. Los nuevos inventos son muy caros, 
mas no importa, porque los capitalistas saben 
muy bien que toda inversión de esa naturaleza se 
amortiza en poco tiempo en función de la fuerza 
de trabajo que sustituye o por el aumento de la 
productividad. Por otra parte, la innovación le 
permite, al reducir sus costos de producción, 
competir en mejores condiciones y apropiarse 
de una tajada mayor del mercado, al desplazar a 
competidores más atrasados y obtener ganancias 
extraordinarias. 
Las ganancias extraordinarias se mantienen 
hasta que los competidores incorporan dichas 
innovaciones a sus propios procesos productivos 
y se normaliza la cuota de ganancia.
Las proporciones  que guardan entre si el capital 
constante C respecto del capital variable V es 
lo que Marx llama “composición orgánica del 
capital”, composición que se verá continuamente 
alterada por la incorporación de los avances 
científico-tecnológicos en la medida que las 
innovaciones incrementan el valor de C.
Como puede verse en cada nueva etapa de 

innovación se incrementa el capital constante C, 
lo que disminuye proporcionalmente el capital 
variable V. También puede ocurrir que se reduzca 
el número de trabajadores. En cualquier caso, dada 
una cuota de explotación constante (magnitud e 
intensidad de la jornada de trabajo y salarios 
estables), el incremento de la ganancia del capital 
muestra a una fuerza de trabajo que “aumenta su 
productividad”. El capitalista “progresa”, sirve 
de ejemplo para los otros capitalistas de la rama 
y la nueva composición orgánica se normaliza.
Aquí resulta importante reiterar que la ganancia 
es la expresión a los ojos del capitalista de la 
virtud que tiene la fuerza humana trabajo de 
producir valor, de producir un valor mayor al que 
representa el salario en tanto que capital variable. 
La diferencia entre el valor de los medios de 
producción más el salario de los trabajadores que 
producen la mercancía es la plusvalía: c+v.--- 
c+v+p. La mercancía aumenta el valor del capital 
porque lleva en sus entrañas el nuevo valor creado 
en el proceso productivo del que salió. 
Pero la plusvalía solo se materializa en el consumo 
y este es mediado por la circulación (el mercado). 
La plusvalía se produce por la explotación de los 
trabajadores que lleva a cabo el capital individual. 
Su realización es una función social: todos los 
capitalistas aportan sus mercancías al mercado, 
las que se venden teóricamente por su precio de 
producción c+v+g’ el cual es igual al precio de 
costo más la ganancia media: pc+g’.
Así el incremento de la composición orgánica, 
que en el espacio del capital individual significa  
el incremento de su masa de ganancia por la 
captación de las ganancias extraordinarias que 
produjo la innovación, al generalizarse dicha 
innovación se traduce en una menor cuota de 

ganancia para todos los capitalistas, en razón de 
la disminución proporcional del capital variable 
respecto del constante, toda vez que la cuota de 
ganancia se estima como toda la masa de plusvalía 
producida entre la masa de capital empleada para 
producirla : G/C+V = g’.
Esta tendencia disminuir de g’ es la otra cara de 
la tendencia a crecer de la composición orgánica 
del capital y  expresa una contradicción entre los 
intereses del capital individual y los del capital en 
su conjunto, entre lo particular y lo general.
Como se sabe está tendencia se acentuó a partir 
de los años 70 del siglo XX por la incorporación 
de las TICs, Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, a todas las esferas de la producción, 
la circulación, el consumo y prácticamente a todas 
las actividades de la vida humana.
Desplazando a trabajadores de todas las ramas 
de la producción, del comercio, la banca, la 
administración pública donde una computadora 
sustituye al trabajo vivo, el único que produce 
valor (un cajero automático sustituye a unos diez 
cajeros vivos).
Entre las causas que contrarrestan  la caída de la 
cuota de ganancia está la reducción del salario real 
por la inflación junto con la intensificación del 
ritmo de trabajo, la descalificación del trabajo que 
sustituye a los especialistas con mejor sueldo por 
los trabajadores polivalentes, círculos o equipos 
de producción o reemplaza a todo el conjunto de 
trabajadores, con derechos conquistados en la 
lucha, por un conjunto de trabajadores “pelones” 
de las compañías que realizan el “outsourcing”. 
Las contradicciones entre los capitalistas se 
resuelven con la agudización de la contradicción 
principal. Los trabajadores pagan y la tendencia 
a la caída se frena, hasta la siguiente crisis. Esta 
la historia antigua y la historia actual hasta que el 
99% decida interrumpir el ciclo del Capital.

La ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia
X PP
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La denominada guerra contra el narcotráfico y la 
delincuencia organizada en México es en realidad 
otra forma del intervencionismo múltiple de los 
gringos para operar militarmente en nuestro 
país, que prevé el ingreso abierto de las tropas 
imperiales que se justifican como respuesta a un 
problema militar o policial.
No es para el Estado Mexicano un  tema 
económico o político; pero sí un instrumento para 
el enriquecimiento de su 
clase, contra-insurgente, 
y que va avanzando en el 
control de los territorios, 
y en la destrucción o 
desplazamiento de las 
organizaciones populares.
Pa r a  l a   bu rgues í a 
mexicana siempre aliada 
al imperialismo en lo que 
denominan “combate a 
las drogas”, el asunto 
militar es el prioritario, 
por tratarse – dicen- de 
ser un tema  de la agenda 
bilateral y  de seguridad nacional. Mientras, 
el comando norte avanza y unifica las fuerzas 
secretas de la marina, el ejército y la fuerza aérea, 
todo en el paquete de despojo territorial para el 
saqueo de nuestras riquezas.
Enfrentar a los pueblos oprimidos, cuidar lo 
que consideran sus traspatios, o apropiarse  de 
las rutas del narcotráfico, son algunas de sus 
tácticas, aunque para ello continúe destruyendo 
los derechos de los seres humanos, o cometiendo 
invariablemente crímenes contra la naturaleza y 
la humanidad.
El hecho de devastar y destruir los territorios 
indígenas como parte del prontuario neocolonial 
en nuestro país no se detiene, por el contrario la 
dependencia colonial de los yanquis es creciente, 

no descartan “otra anexión más de nuestro 
territorio”. Para ello quieren reducir a la “mínima 
expresión” a las fuerzas patrióticas y populares 
que continúan construyendo en los territorios y 
reclamando en las calles el derecho a una verdadera 
independencia, y a la  democracia popular.
Entre la farsa mediática, el lavado de activos y 
las elecciones se diluye la verdadera corrupción 
política del gobierno peñanietista que señala aunque  

permite el juego mafioso, 
y no toca los capitales del 
crimen organizado que 
crecen hoy con el control 
de regiones enteras, 
donde se multiplican 
los crímenes. El Estado 
pretender exorcizar lo 
ocurrido en Tlatlaya, 
Apatzingán, Guadalajara 
o Tanguato entre otros.
Las razones de fondo 
de  estas barbaridades 
en todo el país no se 
esgrimen, se ocultan y 

administran con cálculos perversos de “seguridad”.
La violencia económica, la miseria, la pérdida 
total de soberanía nacional y el terror de Estado, 
constituyen la médula de un sistema que ha 
crecido de manera ilegal, e invariablemente con 
los recursos y el aliento del poder amafiado desde 
hace más de cuatro décadas, y que ha convivido 
con el imperialismo, el narcotráfico y lo que ellos 
denominan delincuencia organizada. Delincuencia 
ubicada en el corazón de un régimen criminal e 
impune, con una crisis irreversible, y que da aliento 
a un narco-poder, y que tendrá que dar cuentas al 
pueblo, quien crece en conciencia y su vocación 
libertaria, y antiimperial.
Resistencias México

En Guerrero se ha gestado un nuevo modelo de 
organización democrática que demuestra que los 
partidos políticos están de sobra en la sociedad, 
sostuvo Jacobo Silva Nogales al presentar su libro 
Lucio Cabañas y la guerra de los pobres.
Expresó que el modelo comunitario de 
organización y toma de decisiones, a través 
de concejos municipales y asambleas, ha 
demostrado que en Guerrero se puede vivir sin 
partidos políticos.
Consideró que “no importa que no se logre el 
objetivo de que no haya elecciones, el ejemplo 
queda y el camino está claro”.
El ex guerrillero recalcó que la lucha de los 
normalistas de Ayotzinapa no se limita a un 
calendario electoral, y resaltó la lucha que han 
dado los padres de los desaparecidos, la cual 
calificó como legítima, debido a lo cual el Estado 
no ha podido reprimirla.
El  ex  fundador  de l  E jé rc i to  Popular 
Revolucionario y el Ejército Revolucionario del 
Pueblo Insurgente, conocido como comandante 
Antonio, advirtió que el Estado mexicano ha 
generado las condiciones de descontento en la 

población para un posible levantamiento armado, 
aunque recalcó que para ello no basta solamente 
el malestar social.
Advirtió que en el país existen miles de 
desaparecidos, por lo que existe “un descontento 
muy grande”.
Sin embargo, enfatizó que “la lucha armada no 
se reduce al deseo de algunos belicosos”, pues se 
requiere, señaló, “el apoyo social y el del pueblo”, 
además de “mucho trabajo de organización, de 
construcción; no basta con el descontento”.
Aseveró que existen muchas vías de lucha, y 
sentenció que “el Estado no supo lo que hizo con 
la desaparición de los 43 estudiantes. Lástima que 
tuvo que ocurrir algo como eso”.
En la presentación del libro, efectuada en la 
subcoordinación de los Servicios Educativos 
de la región Acapulco-Coyuca de Benítez de la 
Secretaría de Educación Guerrero, participaron 
Bertoldo Martínez Cruz, dirigente del Frente 
de Organizaciones Democráticas del Estado de 
Guerrero; maestros de la Coordinadora Estatal 
de Trabajadores de la Educación en Guerrero, y 
el catedrático Rubén Fuentes Alarcón.
En referencia a la obra, Silva Nogales explicó 
que abordó temas que, considera, no han sido 
abordados en otros libros sobre la guerrilla en 
Guerrero, como lo que sucedió con las bases del 
movimiento de Lucio Cabañas tras su muerte.
Manifestó que “presentamos un análisis de la 
estrategia política de Lucio Cabañas, cómo 
concebía al socialismo, la toma de decisiones que 
afectan a un grupo determinado y el concepto de 
cómo mandar obedeciendo”.
Indicó que hace un planteamiento de la importancia 
que tuvo la formación de Lucio Cabañas en la 
normal de Ayotzinapa, y cómo las relaciones que 
construyó, en un futuro se convirtieron en su base 
de apoyo cuando inició la lucha armada tras la 
matanza de Atoyac el 18 de mayo de 1967.

Los partidos políticos están de sobra en la sociedad, 
afirma ex guerrillero 
Héctor Briseño (La Jornada Guerrero )

Narcotráfico e intervencionismo gringo

Jacobo Silva Nogales : Cada quien su Lucio: 

Nestora Salgado 
es la rehén del Estado

El estado aprehendió a Nestora el 21 de agosto 
de 2013, en un operativo conjunto entre agentes 
de la Policía Estatal y del Ejército y la Marina. 
Era y es la comandanta de la Policía Comunitaria 
en Olinalá, era y es la madre, la esposa de 
nacionalidades mexicana y estadounidense, pues 
fue trabajadora migrante. Era y es un estorbo y 
un símbolo que molesta al régimen como sistema 
de dominación: porque es mujer, porque estaba 
armada en defensa del derecho a la impartición 
de justicia comunitaria y a la protección contra 
la delincuencia que opera dentro y fuera de las 
instituciones y que reproduce a ese régimen.
Ha estado recluida en el penal de alta seguridad de 
Nayarit, a pesar de haber logrado sus familiares y 
solidarios el acuerdo con el estúpido gobernador 
de Guerrero en turno y con recomendaciones 
internacionales para proceder a su traslado 
a un penal en Guerrero o el DF y a lograr su 
excarcelación.
Nestora fue detenida acusada de asociación 
delictuosa y secuestro agravado. Lo primero ha 
sido desistido ante la presión social y la lucha 
jurídica, pero sigue siendo la única mujer presa por 
el delito de secuestro agravado por ser y ejercer 
el mando comunitario de la policía que encontró 
y detuvo afuncionarios del ayuntamiento de su 
municipio ligados a la delincuencia organizada: 
abigeos y muy probables cómplices en el control 
de una de las rutas de trasiego de la droga en el 
estado sureño.
Como presa es para el estado un instrumento para 
aterrorizar al pueblo guerrerense reconocido, o 
señalado como bronco, pero del que poco se sabe 
de sus mujeres luchadoras, indoblegables como 
ellos, aunque silenciadas e invisibles por y para 
muchos. Porque Nestora no es la única presa 
de la comunitaria de esa región que extendía el 
territorio bajo control y atención de la CRAC- 
Policía Comunitaria desde la Casa de Justicia 
de Paraíso en Ayutla de los Libres. De esa casa 
dependían los coordinadores y promotores 
de la policía comunitaria Bernardino García, 
Arturo Campos y Gonzalo Molina y 9 policías 
comunitarios más y tratados como sujetos 
peligrosos (para el  opresor).
Es un golpe contra el atrevimiento de defenderse 
bien o mal pero con el derecho de los pueblos 
indígenas a utilizar formas propias de protección 
e impartición de justicia, ambas negadas  e 
incluso burladas por los tres niveles de gobierno 
del narco estado.
Nestora ha estado 24 días en huelga de hambre y  
días sin tomar líquidos. Su sobrevievncia peligra 
por lo que se traslada “para atención médica 
al penal de Tepepan en la Ciudad de México”. 
Aunque decidan controlarla, ella se mantiene 
como los demás presos y familiares ella se 
mantiene sin claudicar. 
El 1 y el 2 de junio habrá plantones en gobernación 
y en la embajada  gringa, exigiendo libertad a 
Nestora. Ella se arriesga ante quien no ve, ni oye 
los reclamos populares y de organizaciones de 
derechos humanos mexicanas e internacionales. 
La libertad de todos y todas es la meta.
Los y las guerrerenses cobrarán esta afrenta  
contra quienes son criminalizados por servir al 
pueblo.

Las Armas de la Crítica
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El  movimiento  nac iona l  de 
enfermeras está más vivo que 
nunca, a pesar de Mercedes Juan 
López, actual Secretaria de Salud, 
le ha apostado a menguarlo hasta su 
desaparición. Con esa idea impuso 
el desgaste del movimiento, dando 
largas a la respuesta de un pliego 
petitorio nacional, buscando la 
división interna y aprovechar el 
señalamiento y represión en contra 
de compañeros que se movilizaron, 
como el casos del Maestro Jorge 
Alberto Martínez Valero. A ello 
suma la amenaza de despido a 27 
enfermeras del IMSS en Puerto 
Vallarta, la cancelación  de contratos 
en  Querétaro, y otros. 
En contra de los designios de 
Mercedes Juan y gracias a las 
movilizaciones se reconoció la 
licenciatura de muchas enfermeras 

y otro logro de suma importancia 
fue la integración de los estudiantes 
que no están dispuestos a recibir un 
mercado laboral precarizado, empleo 
inestable, salarios miserables, sin 
reconocimiento profesional y la 
criminalización de la profesión.
Estos acontecimientos vienen desde 
los dos últimos meses del 2014 
con el surgimiento del movimiento 
de la Asamblea Intergremial de 
Enfermería Trabajadoras Sociales y 
Terapistas (AIGETT), la  que logró 
una mesa de negociación gracias 
a la presión que ejerció, aunque 
luego desconocieron ese acuerdo las 
autoridades de salud. 
Pensaron que estaba extinto el 
movimiento, pero el pasado 16 
de mayo en Toluca, Estado de 
México, se llevó a cabo la Tercera 
Reunión Nacional de Enfermeras y 

Ciudadanos se manifestaron tres 
vece en las dos últitmas semanas 
en el zócalo del municipio de Santa 
María Coronango para exigir a la 
edil Hermelinda Macoto Chapuli la 
clausura de basureros clandestinos, 
donde fábricas, como Rassini, tiran 
desechos tóxicos.
Esto debido a  que ya exis te 
contaminación en los mantos 
acuíferos de la zona, así como en 
algunos pozos de la comunidad. 
En los últimos meses, la extracción 
de tepetate generó que quedaran 
socavones de manera desmedida 
por la necesidad de dotar de materia 
prima a las obras de construcción 
del distribuidor vial en el Periférico 
Ecológico.
Por ello, se realizaron excavaciones a 
distancias de 15 metros de donde se 
ubican los mantos friáticos, los cuales 
son utilizados como tiraderos.
Los pobladores señalaron que el 
compromiso de la edil fue clausurar 
y sanear el predio, en donde hace 
un par de meses, un particular de 
nombre José Luis Guzmán Luna, 
realizó excavaciones y permite que 
ahí desechen residuos tóxicos. 
La zona afectada se le conoce como 
Los Cerritos, y los lugareños temen 
que esté en riesgo la salud de sus 
familias, a propósito del comienzo 
de la temporada de lluvias.

Los inconformes advirtieron a 
Macoto “el pueblo te puso y el 
pueblo te saca”, debido a que la 
alcalde priista incumplió con la 
promesa cerrar los socavones que 
se encuentran en San Francisco 
Ocotlán.
A través de redes sociales, los 
pobladores invitaron a la ciudadanía 
a participar en la protesta en defensa 
de la tierra y el agua, y contra “el 
mal gobierno” que encabeza Macoto 
Chapuli.
“Estamos sabedores que tiene a más 
de 15 personas de su familia cobrando 
en la nómina del ayuntamiento de 
Coronango, y estamos también 
sabedores que ella también es la 
responsable de la extracción de 
tepetate y el depósito de los desechos 
industriales de las 
empresas que están 
vertiendo en hoyos 
de más de 20 metros 
de excavación”, se 
lee en el comunicado.
S e ñ a l a r o n  l a 
explotación 
indiscriminada de los 
bancos de tepetate 
y su relleno con 
sustancias tóxicas. 
Tienen información 
que los desechos 
provienen  de  la 

empresa Rassini, los cuales tienen 
altas concentraciones de cadmio y 
plomo que representan un riesgo 
para la salud. 
Uno de los empleados de Rassini 
se presentó una semana antes en la 
primera manifestación para proponer 
a algunas personas un pacto y 
ofrecer alguna obra de urbanización 
a cambio de parar protestas, lo que 
repudiaron los pobladores. 
E l  2 8  d e  m a y o  h u b o  o t r a 
concentración de vecinos que logró 
comprometer a la autoridad que 
trabaje para su pueblo no para las 
empresas. En lo inmediato deben 
sacar los desechos de los terrenos  e 
interrumpir nuevos depósitos.
Con nota de Yadira Llaven Anzures 
de La Jornada de Oriente.

Protestan en Coronango por contaminación 
del agua con plomo y cadmio

Fuerte golpe  del movimiento de enfermería a Mercedes Juan
Enfermeros con la participación de 8 
estados: Puebla, Zacatecas, Veracruz, 
Guerrero, Chihuahua, Oaxaca, 
Querétaro, Estado de México, el 
Distrito Federal y estudiantes de 
la UAM, ENEO, IZTACALA y 
UACM. Ahí se lograron acuerdos 
para construir una nueva organización 
nacional que permita aglutinarlos en 
la Asamblea Nacional de Enfermeras 
de México (ANEM), consolidar 
una estructura con los distintos 
colectivos en los estados, con 
representación directa y un programa 
de lucha, cuyos ejes serán defender 
la profesionalización, el derecho 
a la salud y la Seguridad Social 
Pública. Fue un paso cualitativo de 
un movimiento que nació espontáneo. 
La ANEM, en lo inmediato, se 
solidariza con sus hermanos de 
clase y estrecha vínculos con todos 

ellos: reconoce las luchas de los 
jornaleros de San Quintín y de 
los padres de los 43 normalistas, 
el nacimiento de la Nueva 
Central de Trabajadores. Son 
movimientos que se enfrentan 
contra el Estado entreguista y 
represor. También establecerán 
relaciones con enfermeras y 
enfermeros de otros países, como 
ya se hizo con la Unión Nacional 
de Enfermeras de Norteamérica 
(NNU). 
En hora buena por este avance 
relevante de las y los enfermeros.
Boletín Jubiladas del IMSS, 
junio 2015.

La unidad en la lucha

Las abajo firmantes pobladores y 
organizaciones de la Cuenca del Valle 
de México, manifestamos nuestra 
solidaridad y apoyo a los municipios 
de Ecatepec, Otumba, Teotihuacán, 
A c o l m a n ,  Te z o y u c a ,  A t e n c o , 
Chiconcuac, Texcoco, Chimalhuacán y 
Ciudad Nezahualcóyotl, y en especial 
a las comunidades de Tequisistlán, 
Nexquipayac e Ixtapan en la región 
texcocana,  que ya enfrentan la 
imposición de la SCT, el despojo de 
su tierra y afectaciones por el inicio 
ilegal de la construcción de la autopista 
privada de cuota: Veracruz-Puebla-
Tlaxcala-Hidalgo-Estado de México 
en su tramo Ecatepec-Pirámides-
Peñón-Texcoco, concesionada a las 
empresas Promotora y Operadora de 
Infraestructura, S.A.B. de C.V.-PINFRA 
(antes TRIBASA de David Peñaloza 
una de las más beneficiadas en el 
sexenio de Carlos Salinas de Gortari 
y rescatada de la crisis económica por 
Ernesto Zedillo) y Laboratorios de 
Infraestructura Nacional y Servicios 
Especializados de Ingeniería, S.A. de 
C.V.-LINCE, con lo que se pretende 
empezar las obras para la conectividad 
del megaproyecto de muerte del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México-NAICM con el Puerto de 
Tuxpan, Veracruz y facilitar la salida 
de nuestra riqueza nacional a países de 
Europa y la costa este de los Estados 
Unidos de Norteamérica.
Exigimos cese el engaño sobre una 
supuesta expropiación en la ribera 
del Lago de Texcoco; la presión e 
intimidación que en visitas individuales 
se hace a los legítimos dueños de la 
tierra por encima de los comisariados 
ejidales; se respete el derecho a la 
propiedad (servicios de paso, caminos, 
pozos, sistemas de riego ejidal) y 
la voluntad de quienes decidieron 
no vender; se detenga la invasión 
de terrenos con la ayuda de grupos 
paramilitares como antorcha campesina; 
se retire la maquinaria y se detengan 
las obras, en tanto no haya consulta 
a la población y un acuerdo entre las 
comunidades y el Gobierno Federal. 
llamamos a los pueblos y comunidades 
a no vender y a ser cautelosos con las 
autoridades agrarias y los comisariados 
ejidales que como en Tequisistlán y San 
Salvador Atenco, traicionaron.
Reprobamos acciones del Gobierno 
Municipal de Texcoco como el desalojo 
y demolición de viviendas en el predio 
el Barco en coincidencia con el 
banderazo de inicio de la construcción 
de la autopista que viene de Tuxpan 
y la ampliación a ocho carriles de la 
Peñón-Texcoco; y el desconocimiento a 
la pertenencia de los pueblos de Tocuila, 
Panoaya y Rivapalacio, cediéndolos 
al municipio de Atenco, para con ello 
permitir el despojo de su territorio y 
su desaparición, y de esta manera decir 
que Texcoco no está siendo afectado por 
los proyectos que se derivan del Nuevo 
Aeropuerto.
¡No a la destrucción y muerte de la 
Cuenca del Valle de México!
¡No al control gubernamental mediante 
Antorcha!
¡ P O R Q U E  V I V O S  S E  L O S 
L L E VA R O N ,  V I V O S  L O S 
QUEREMOS!¡ZAPATA VIVE, LA 
LUCHA SIGUE!
C o o r d i n a d o r a  d e  P u e b l o s  y 
Organizaciones del Oriente del Edo.  
Mex. en Defensa de la Tierra, el Agua 
y su Cultura; Zapotlán de Juárez del 
edo. de Hidalgo y 33organizaciones más

Contra despojo 
por aeropuerto
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Al timempo que llegaban al a ciudad de México 
las caravanas convocadas y organizadas por el 
Pueblo yaqui y sus aliados en las regiones, Norte, 
noreste, noroesta y sureste del país que visito y 
dio su voz y recogió la de las comunidades en 
lucha de 30 estados de la república mexicana, el 
pueblo Yaqui recibió la buena noticia de que la 
Comisión Interámericana de Derechos Humanos, 
(CIDH) había decidido notificar al el gobierno de 
México medidas a favor del pueblo Yaqui.
La CIDH notificó que decidió otorgar medidas 
cautelares a favor de los integrantes del pueblo 
Yaqui que encabezan la defensa en contra 
de la construcción y operación irregular del 
Acueducto Independencia en Sonora. Dado 
que la defensa del pueblo Yaqui por el agua ha 
derivado en situaciones de “gravedad, urgencia 
e irreparabilidad”, la CIDH solicitó al Estado 
mexicano “adoptar las medidas necesarias para 
preservar la vida y la integridad personal” de los 
líderes de la comunidad  Yaqui. 
Así, pide la adopción de “las medidas necesarias” 
para preservar la vida y la integridad personal 
de los líderes de la Tribu Yaqui y garantías para 
que puedan desarrollar sus actividades, “sin ser 
objeto de actos de violencia y hostigamientos para 
el ejercicio de sus funciones.” Además, solicita 
un informe sobre las acciones adoptadas a fin de 
investigar los hechos alegados que dieron lugar a 
la adopción de las medidas cautelares acordadas y 
actualizar dicha información en forma periódica. 
Cabe recordar que la solicitud de medidas 
cautelares fue presentada por el Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) ante la 
CIDH el 20 de diciembre de 2013. 

La resolución de la 
C I D H  c o n s t i t u y e 
e l  r econoc imien to 
internacional a “nuestra 
lucha por el acceso 
al agua es legítima y 
de que nuestra vida e 
integridad se encuentran 
amenazadas por  la 
persecución que ha 
emprendido y permitido 
contra  nosot ros  e l 
Estado mexicano”, 
señaló Tomás Rojo, 
vocero de la Tribu Yaqui. 
Cabe recordar que a 
raíz de la resolución 
de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) del 8 de mayo 
de 2013 a favor de la Tribu Yaqui aumentó la  
persecución y criminalización por parte del 
gobierno de Sonora en contra de los defensores 
de la Tribu y el 11 de septiembre pasado fueron 
detenidos y encarcelados Mario Luna -vocero 
entonces de la Tribu- y Fernando Gutiérrez 
Jiménez, integrante y defensor de la misma, 
acusados de delitos que no cometieron. La SCJN 
ha señalado que “la autorización del Acueducto 
fue irregular y ha ordenado reponer el proceso.”
Si a este resolutivo se suma el éxito de las 
caravanas en cuanto a visibilización de los 
problemas del agua del pueblo yaqui y de centenas 
de comunidades, pueblos y barrios de México 
que han decidido articularse en coordinaciónes 
específicas para defensa del agua, la tierra, el 

trabajo, la libertad y el territorio, esta ha sido una 
jornada ejemplar porque recoge e intercambia, 
voces y experiencias de organización y lucha 
desde abajo, y porque construye alternativas a los 
actos y proyectos de despojo, hambre y muerte del 
capitalismo en México.
Finalmente, pero no menos importante en estas 
jornadas comunitarias de la resistencia, fue el 
sentido de rabia solidaria con la causa, la imagen 
y la voz de los padres y compañeros de los 
46 de Ayotzinapa asesinados y desaparecidos 
por el Estado junto a los miles de muertos y 
desaparecidos por la guerra de exterminio  a los 
pueblos y pobres en el país.

Con información propia y nota de Gloria Leticia 
Diaz 21 debmayo de 2015,Agencia Proceso

Emite CIDH medidas cautelares por defensa de agua del pueblo Yaqui

La Comisión para la Defensa de los Bienes 
Comunales de  Santa María Ostula, municipio de 
Aquila, Michoacán, denunció un día después de 
varias versiones que el día 25 de mayo de 2015, su 
comunidad sufrió “un nuevo atentado por parte del 
Cártel de los Caballeros Templarios en la persona de 
su comandante general Cemeí Verdía Zepeda, lo que 
significa para nuestra comunidad no solo una señal 
de alarma a la seguridad, sino a nuestra organización 
comunitaria y a nuestras posibilidades de seguir 
existiendo como pueblo.”
“Ante los hechos en que en un paraje cercano a 
la encargatura de La Cobanera fuera baleada con 
armas de grueso calibre la camioneta en que se 
transportaba nuestro comandante general, hechos en 
los que resultó herido el comunitario de Aquila Juan 
Manuel Sapién Cándido, las policías comunitarias 
de nuestra comunidad, junto con las policías 
comunitarias y autodefensas de los municipios de 
Aquila, Coalcomán, Chinicuila y Coahuayana, 
realizaron los días 25 y 26 de mayo operativos en 
toda la región para detener a los responsables, cuyo 
saldo preliminar es el de cuatro sicarios muertos, un 
muerto (el comandante comunitario de la cabecera 
de Ostula Reginaldo Rodríguez Flores) y un herido 
(Hilario Leyva Zambrano) de nuestra comunidad; 
así como otro comunitario de Aquila muerto y dos 
más de Aquila y Coalcomán que resultaron heridos.”
Los comuneros señalan que este es el segundo 
atentado a su policía comunitaria y a su comandante 

comunitaario general Cemeí Verdía, pués el 17 de 
diciembre fue emboscada una camioneta en la que 
viajaban comuneros de la encargatura de Xayakalan, 
intentaban asesinar al comandante.
Señalan al cártel de Los Templarios de intentar 
acabar con la organización comunal, pues el atentado 
coincide con las acciones tomadas por la comunidad 
desde el sábado 23 de mayo, cuando “se consolidó 
un nuevo orden agrario en el territorio recuperado de 
Xayakalan, con el parcelamiento de las tierras que 
nuestra comunidad recuperó en el año 2009 ante la 
invasión paulatina de dichas tierras por supuestos 
pequeños propietarios de La Placita, Michoacán, 
entre los que se encuentran principalmente Federico 
González Medina (alias Don Lico), jefe de Plaza de 
los Templarios en la región, y Mario Alvarez (alias 
El Chacal), cabeza política del PRI y de dicho cartel 
en la costa de Michoacán”. 
Ese 23 de mayo al lugar del parcelamiento de 
tierras se presentó una actuaria del juzgado mixto 
de Coahuayana “a nombre de un supuesto pequeño 
propietario que reclama un predio de 78 hectáreas, 
de las cuales 36 se encuentran dentro de nuestro 
territorio en una zona fuertemente ambicionada por 
la empresa minera Ternium, corporación que extrae 
hierro de las montañas de la sierra indígena nahua 
desde el sur de Jalisco en la sierra de Manantlán hasta 
la costa de Michoacán”.
Las agresiones a la comunidad nahua no han cesado 
desde la recuperación de tierras en junio de 2009. 
Hasta el momento sin contar los muertos en el hecho 
más reciente, se tiene la certeza de 32 asesinatos 
y 6 desapariciones forzadas a manos del crimen 
organizado, es decir la mancuerna de los Caballeros 
Templarios y el poder priísta local.
Asimismo, los comuneros denuncian el descaro 
ilegal del Tribunal Unitario Agrario Número Treinta 
y Ocho con sede en Colima, que “ha violado los 
derechos procesales de nuestra comunidad para no 
reconocer el derecho que nos asiste desde tiempos 
inmemoriales como dueños de estas tierras.”
La comunidad mantiene asegurada madera de 

la especie Sangualica, conocida como Dalbergia 
granadillo, que entre los años 2012 y 2013 fue 
saqueada de los bosques vírgenes de Ostula y que 
era exportada con la completa complicidad de los 
tres niveles de gobiernos a China por los puertos 
de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Esto provocó la 
devastación de la madera en los terrenos comunales 
y tras realizar las denuncias correspondientes “no 
ha habido justicia por los gobiernos quienes se han 
empeñado en pretender despojar a la comunidad de 
la poca madera que se logró rescatar y que costó la 
vida de comuneros y el sufrimiento de numerosas 
familias que hoy se cuentan en niños huérfanos y 
familias deshechas.”
Concluyen su comunicado señalando:
“1. Que nuestra comunidad no permitirá más 
atropellos del narco gobierno y que hemos encontrado 
en nuestra organización y autonomía la única vía para 
reguardar nuestra integridad, seguridad y territorio.
2. Que señalamos como responsables directos de los 
ataques en contra de nuestra comunidad y de nuestro 
comandante Cemeí Verdía a Federico González 
Medina y Mario Álvarez, quienes han gozado de 
impunidad y protección de los malos gobiernos.
3. Que nuestra madre tierra está viva, como vivos 
y organizados estamos nosotros por lo que nuestra 
lucha no parará pues de la historia aprendemos y 
de ella sabemos que en cuanto bajemos la guardia 
no habrá quien pare la sangrienta guerra en nuestra 
contra.
En consecuencia exigimos:
1. Respeto a nuestra policía comunitaria y a la 
vida e integridad de nuestro comandante general y 
coordinador de las autodefensas de la Costa-Sierra 
de Michoacán, Cemeí Verdía.
2. Castigo a Federico González Medina y Mario 
Álvarez, autores intelectuales de los atentados en 
contra de nuestra comunidad y del compañero Cemeí 
Verdía.
3. Respeto a la autonomía y a las tierras pertenecientes 
en forma inmemorial a la comunidad indígena de 
Santa María Ostula.”

Comuneros de Ostula y Aquila no claudican ante los atentados del narcogobierno

Audacia  popular
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por Manuel De Santiago*
Se afirma enfáticamente que uno de los 
sentimientos más sublimes que caracterizan 
a los seres humanos es el amor hacia los 
hijos; el cuidado y la protección de los 
niños es innato, instintivo, en la especie. 
Si estas proposiciones fueran axiomáticas 
no estarían sucediendo las atrocidades que 
vemos a diario: la violencia que se ejerce 
contra niños y niñas en todo el mundo.
Dejemos por un momento los casos de los 
niños soldados o las víctimas infantiles de 
las matanzas étnicas que se han perpetrado 
en los países con guerras declaradas, para 
mirar un poco los que sucede en nuestro 
país con el “preciado tesoro” de la niñez 
mexicana. Como muestra un botón. Qué les 
parece el caso de la guardería ABC, en el que 
la tragedia que produjo 49 muertes y lesiones 
permanentes en otro grupo numeroso de criaturas 
–que les acompañarán toda la vida– no ha sido 
resuelta satisfactoriamente, pues los responsables 
no han pisado siquiera la cárcel.
Pregunto y respondo: ¿Quién autorizó y vigiló 
el funcionamiento de este servicio de guardería 
subrogado en una bodega “acondicionada” para 
el cuidado de los niños? Primero, la Dirección de 
Guarderías del IMSS por no aplicar la normativa 
y hacerse de la vista gorda ante el influyentismo 
de los propietarios; también la unidad de 
Protección Civil municipal y los bomberos de 
Hermosillo por no clausurar el establecimiento 
ante la falta de condiciones elementales de 
seguridad y, principalmente, los empresarios 
prestadores del servicio.
Estos negociantes solo vieron la gran oportunidad 
de invertir poco y ganar mucho, porque para 
habilitar esa bodega como guardería hicieron 
buenos ahorros a costa de la vida de los infantes; el 
plafón de ese bodegón era de poliestireno (unicel), 

material altamente inflamable y cuya combustión 
libera humos tóxicos; tampoco consideraron la 
necesidad de tener salidas de emergencia y de 
contar con equipo contra incendios. De manera tal 
que la codicia de estos tipejos y tipejas convirtió 
a la bodega–guardería en una trampa mortal, haya 
sido accidental o intencional el incendio. Ah… ¿y 
la justicia? Esta sigue brillando por su ausencia. 
En dos semanas más se cumplirán seis años de esta 
horrible tragedia y ni para cuando los gobiernos 
panista y priista han hecho algo para procurarla.
Niños de la calle, niños que mueren por 
enfermedades curables y por la debilidad que 
produce la desnutrición, niños trabajadores, 
niños muertos en acciones de la Policía, criaturas 
víctimas del tráfico de personas, niños objeto de 
los pederastas religiosos y no religiosos, niños que 
mueren como “bajas colaterales”, niños sicarios, 
niños “secuestrados” y muertos en un juego de 
niños; niños huérfanos y desplazados; niños, 
niños, niños… presentes en todas las formas de la 
barbarie. ¡Niños mexicanos!
*Artículo publicado en La Jornada de Oriente

El ABC de la impunidad

HABLA LA CLASE
 Alberto Híjar Serrano
Bien dice Paulina Rubio cuando canta “nada de 
esto fue un error… los errores nos eligen para 
bien y para mal”. Dentro del error y el chiste 
está el trabajo no consciente e incontrolado del 
lenguaje y con él las motivaciones personales 
profundas. Las ideologías son lucha de clases 
en la comunicación, los usos y costumbres, 
las creencias, los cuerpos y los atuendos, los 
ritos y los mitos, las preferencias, los resabios 
y las abominaciones. Lo que parece natural 
no lo es, si no responde a la necesidad social 
de reproducir las relaciones de producción. El 
poder, sus réplicas y respuestas, se hace efectivo 
y cotidiano en la vida normal que en realidad 
está dominada por las necesidades de la clase 
social a la que se pertenece, por la que se trabaja, 
más acá de las voluntades personales. La 
ideología dominante es la de la clase dominante.
Los decires del presidente del Tribunal Nacional 
Electoral son los de la clase social a la que 
pertenece y a la que sirve. Sorprende el 

lenguaje coloquial soez con el que comenta 
al secretario ejecutivo Edmundo Jacobo el 
encuentro del 23 de abril donde Hipólito 
Arriaga Pote, autodenominado gobernador 
nacional indígena, le solicitó abogar por 
la Sexta Circunscripción para poder elegir 
representantes sin injerencia de los partidos 
políticos con reconocimiento y patrocinio 
económico de Estado. “No mames güey, 
nomas faltó que dijera aquí Toro Sentado, 
gran jefe chichimeca” y otras sutilezas quizá 
denunciantes del falso dirigente indígena, 
salieron de la boca del doctorado por la 
Universidad de Turín, nacido y crecido en 
casa de intelectuales universitarios distinguidos 
como la investigadora literaria Paola Vianello y el 
historiador Arnaldo Córdova fundador del PRD, 
diputado de los primeros de éste partido y analista 
preciso de cuestiones jurídico-políticas, dueño de 
la casa de junto para hacer lucir diversas ediciones 
en idiomas varios de El Capital  frente a sus 
amigos. Los méritos académicos no contradicen 
la identidad política de clase al defender a toda 
costa el Estado y con él y por él a la clase social 

a la que sirve. El sentido común repite 
a partir de los crímenes de Ayotzinapa 
la consigna “fue el Estado” que ha 
levantado solidaridad en todo el mundo.
Es la clase la que habla por medio 
de Lorenzo Córdoba Vianello en su 
telefonema del 19 de mayo. Es la 
clase la que orienta la indignación 
de los representantes de los partidos 
políticos en el INE contra la infiltración 
de teléfonos privados y no contra 
los decires racistas del presidente 
del INE y por la importancia de la 
ignorada Sexta Circunscripción. No 
en balde, recientemente se le cambió 

el calificativo de federal para sustituirlo por el 
de nacional como alusión al proyecto de nación 
excluyente y genocida de la clase en el poder.
Los decires de la clase dan lugar a los errores en el 
sentido de la freudiana Paulina Rubio. Mancera, 
Jefe de Gobierno del D.F. llamando Iztapalacra 
a Iztapalapa en un acto público en esta populosa 
delegación. La secretaria de Asuntos Indígenas 
sin poder pronunciar los nombres de comunidades 
de Puebla, como si fuera locutora de las 
televisoras y sus radiodifusoras. La clase habla en 
el asco contra los proles de la niña Peña durante el 
repudio de los 132 y más. Igual los escándalos de 
los mirreyes y mirreinas prepotentes e impunes. A 
la par, la detención de los padres de Ayotzinapa en 
la caseta de Alpuyeca, Morelos por considerarlos 
sospechosos, el trato del gobernador de Baja 
California a los jornaleros de San Quintín, en fin, 
el gesto triste de telenovela de Anahí en su papel 
de primera dama de Chiapas al entregar su esposo 
la limosna de un artefacto a una mujer pobre.
Los invisibles, despreciables y desechables para 
la clase en el poder aparecen y se les ratifica el 
desprecio histórico de los poderosos. En las calles 
y plazas donde piden caridad a viandantes que ni 
los ven ni los oyen. Salinas de Gortari, en enero 
de 1995, los llamó “rezago histórico”.  

Abrazo zenzontlero 
a los 25 años 

de La Jornada de Oriente
Van estas líneas con un abrazo para los jornaleros 
de oriente, trabajadoras y directivos de La 
Jornada de Oriente que cumplen 25 años en la 
diaria audacia de enfrentar la realidad, buscando 
comprender y comunicar el interés y el sentir de 
sus lectores.
El Zenzontle ha sido hospedado en sus páginas 
de diversas maneras y, en especial, publica 
cada semana artículos que seleccionamos para 
su sección de Blogueros de La Jornada de 
Oriente Digital. Nos sentimos sus compañeros y 
festejamos sus 25 años y todos los que vendrán.
Van algunas palabras de su director y nuestro 
cuate: Aurelio Fernández, publicadas el viernes 
29 de mayo en su artículo: 25 años
Hace 25 años, Carlos Payán y Carmen 
Lira dejaron que un grupo de poblanos y 
tlaxcaltecas diéramos vida a La Jornada 
de Oriente.
No había la certeza de que duraría 
mucho, pero sí la convicción de que 
era necesario dar ese paso. Sigue este 
medio viviendo en tiempos de una 
descomposición comunitaria y social 
que no habíamos visto; de impunidad 
e impudicia; de crueldad inimaginable; 
del acoso sin precedente del gobernador 
Rafael Moreno Valle que alguna vez 
dijo que nos iba a exterminar. Pero 
sigue viviendo, y no sólo eso, sino que 
La Jornada se reproduce, como las 
cactáceas mexicanas, que mientras 
más las cortan más se multiplican, 
y precisamente por la herida nace el 
retoño; así, como el pueblo mismo.
Aquí estamos para dar las batallas que 
siguen, porque la situación del país 
merece que alguien la cuente, que 
alguien haga su historia cotidiana.
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Ilka Oliva
Recuerdo patente un medio día que regresaba a la 
casa después del colegio cuando estaba estudiando 
la primaria, en el camino me agarré a trompadas 
con unos patojos y llegué a la casa toda despeltrada 
y con el ruedo del uniforme deshilado. Mi pobre 
madre a la que le resulté la hija indomable, me 
preguntó desahuciada: ¿y ahora con quién te 
peleaste? Con unos patojos del colegio que me 
dijeron hija de la gran puta, y yo no voy a permitir 
que nadie te insulte. Me agarró y me dijo: metéte 
en la cabeza que todas las mujeres somos putas y 
no es para nada un insulto. Desde ese día dejé de 
ver lo de puta como una ofensa.
Hace unos años fuimos con unas amigas a un bar y 
mientras disfrutábamos de unas bebidas se acercó 
un don Juan y conversamos muy amenamente 
resultó ser gitano y que leía las manos, pues a 
aquellas les dijo que llegarían a abuelitas y que 
morirían asomando a los noventa años, en cambio a 
mí me vio la palma de la mano y me dijo con toda la 
seriedad del caso: usted es una puta. Mis amigas por 
poco se ahogan con la bebida al escuchar semejante 
afirmación. Yo muy tranquila le contesté, eso ya 
lo sabía lo que quiero es que me diga algo que no 
sepa. Todos llorábamos de la risa. Me dijo entonces 
que moriría de un infarto al corazón antes de los 45 
años. Me quedan diez para seguir jodiendo la pita.
La otra vez conversando con unos pintores que 
recién me acaban de presentar salió a colación el 
asunto de la marihuana y yo les dije que quería 
probarla, uno de ellos me dijo que con mucho 
gusto un día nos reuníamos y nos pegábamos la de 
nuestras vidas, otro no muy me creyó que yo jamás 
había probado a motearme, me dijo: no me lo tome 
a mal pero no le creo que no se drogue, ¿por qué? 
Porque se le nota...¿Qué se me nota, lo puta me va 
a decir? Comenzó a reír a carcajadas y me dijo sí, 

no se lo quería decir así pero es cierto se le nota lo 
sexual. ¿Y eso qué tiene que ver con la droga? -Le 
dije-. Todas las mujeres somos putas, que unas se 
hagan las santas es otra cosa.
Me regresé a la casa pensando en el contexto 
social que tiene esta palabra. El otro día vi en las 
noticias que violaron y asesinaron a una niña de 
13 años “porque era puta”. Los adolescentes que 
lo hicieron tenían entre 16 y 17 años, fueron 4, la 
violaron varias veces vaginal y anal y la asfixiaron, 
la dejaron tirada en un barranco, cuando la policía 
logró dar con ellos en las declaraciones dijeron 
que la violaron por puta, porque se vestía con 
minifaldas.
Leía un artículo que hablaba de la II Guerra 
Mundial, ahí se explicaba que los soldados 
aliados violaron a más de un millón de mujeres 
y niñas alemanas y que nacieron miles de niños a 
consecuencia.
En el documental La Guerra Contra las Mujeres, 
están los testimonios de 20 mujeres de diferentes 
edades y nacionalidades, son desgarradores, en 

éste se denuncia las constantes violaciones 
que viven las mujeres en el ámbito social del 
Conflicto Armado. Bosnia, Uganda, Ruanda 
y Serbia, son las nacionalidades de once 
mujeres que relatan la tragedia que vivieron. 
El tiempo y las circunstancias de estas guerras 
no cambian el abuso que vivieron ellas como 
mujeres.
En las estaciones de tren de Estados Unidos, 
todos los días abusan sexualmente de niñas, 
adolescentes y mujeres, la policía ya lo toma 
como cosa normal y de igual manera los 
medios de comunicación, la noticia la dan sin 
la menor importancia, casi por llenar el espacio 
de tiempo al aire nada más.
La  es tud ian te  de    l a 
Universidad Columbia, que 
fue abusada sexualmente 
d e n t r o  d e l  c a m p u s , 
que denunció y que las 
autoridades de la universidad 
desestimaron su denuncia y de 
igual manera las autoridades 
del Estado, optó por arrastrar 
un colchón durante meses y 
fue su forma de manifestar 
la injusticia que había vivido, 
pues hace unos días llevó 
también el mismo colchón 
a su acto de graduación. Varias amigas la 
ayudaron. Las autoridades de la universidad y 
el público la tacharon de loca.
Como un escándalo de santurrones y feministas 
fue referida la denuncia que hicieron varios 
sectores en pro de la niñez y de los Derechos 
Humanos contra el concurso “Miss Tanguita” 
en Colombia. Ahí murió la flor. Seguramente 
seguirá realizándose año con año si la sociedad 
no se pronuncia y las niñas serán expuestas 
como carne fresca a la lasciva de los machos 
alfa hijos legítimos del patriarcado abusador y 
que no nos sorprenda de saber de violaciones 
sexuales y feminicidios en torno a este 
concurso.
Un informe del Gobierno de Colombia y de 

las FARC afirma soldados de 
Estados Unidos violaron 54 
niñas colombianas entre 2003 y 
2007 y que vendieron los videos 
a la industria de la pornografía.
En el programa periodístico de 
Univisión Aquí y Ahora, hace 
unas semanas presentaron un 
especial con la denuncia de 
las fiestas sexuales que tenía 
la DEA con “prostitutas de 
narcotraficantes” en Colombia. 
En un contexto absolutamente 
sexista  denigrando a las 
t r aba jadoras  sexua les  y 

colocando de victimas a los agentes de la DEA. 
Para nada vino una denuncia de la trata de 
niñas, adolescentes y mujeres para explotación 
sexual.
Para noviembre del año pasado recibí un correo 
electrónico de un docente de una universidad, 
tenía el título, “felicidades en su día.” Tenía 
destinatarios masivos. Y solo fue enviado a 
mujeres. Cuando leí de qué se trataba el texto 
vi que era referente al Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
¿Felicidades en su día? ¿Acaso hay que sentir 
felicidad al hablar de la violencia de género? 
¿Por qué enviarlo solo a mujeres? Así sucede 
con el Día Internacional de la Mujer, a los 
eventos que he asistido por lo general solo van 
mujeres, porque los hombres dicen que ese día 
las mujeres se lo deben celebrar a ellas mismas, 
que ahí ellos no tienen nada que ver.
En Colombia el 25 de mayo es el Día por la 
Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual. 
El Decreto fue una medida de reparación 

para la periodista Jineth Bedoya y también para 
las víctimas de violencia sexual. La periodista en 
el año 2000 mientras realizaba una investigación 
fue secuestrada y violada por tres paramilitares. 
Nueve años después ella decidió dar su testimonio 
públicamente y lideró la campaña “No es Hora de 
Callar.”
En Argentina está en auge la campaña “Ni Una 
Menos.” Se espera que las plazas del país se 
llenen en manifestaciones masivas este 03 de 
junio exigiendo un alto a los feminicidios. En la 
campaña participan, artistas, políticos, defensores de 
Derechos Humanos y la propia presidenta Cristina.
En México los feminicidos triplican a diario la 

cantidad de los 43 estudiantes desparecidos de 
Ayotnizinapa, sin embargo no hay campaña ni 
nacional ni a nivel internacional que les de luz. 
Los medios no cubren estas noticias que son ya 
notas rojas que no tienen importancia. Ahí van las 
locas, les dicen a las mujeres aguerridas que salen 
a manifestar el repudio a esta violencia que va en 
auge y sin miras de desaparecer. Como puta ha sido 
tachada la periodista Lydia Cacho que también sufrió 
tortura y violencia sexual por parte del gobierno 
de México. Hace unos días la adolescente Yakuri 
Rubio fue declarada no culpable del homicidio de 
su violador. Sin embargo la clase conservadora y 
religiosa en México la señalan como culpable de su 
violación y del asesinato. Le dicen puta.
En Guatemala manifestaciones masivas por el 
alto a la corrupción pero ni una sola por el alto a 
los feminicidios que ya tiene un número galán de 
víctimas que terminan siendo casos guardados en 
los archivos muertos del Ministerio Público.
Las niñas, adolescentes y mujeres migrantes que 
viajan sin documentos, en todas las fronteras del 
mundo son la carnada, las abusan una y otra vez y no 
hay forma de denunciarlo porque de las categorías 
en las que se etiquetan los seres humanos, los 
Derechos Humanos y las vidas de ellas no cuentan.
¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la expresión, 
“eso le pasó por puta”? ¿Cuántos la hemos repetido?
Y mi pregunta es, ¿qué sucedería si las putas fueran 
nuestras? Es decir si las víctimas de violencia sexual 
fueran nuestras hermanas, amigas, hijas, cuñadas, 
compañeras de trabajo, madres. ¿Seguiríamos 
descalificándolas y con esto restarle culpabilidad 
al agresor? ¿Y si el agresor fuera nuestro hermano, 
papá, amigo, cuñado, abuelo, compañero de trabajo? 
¿Solaparíamos la agresión? ¿Por qué no actuamos 
ya? ¿Por qué tiene que haber un lazo de sangre 
o afectivo para enterarnos de que la violación 
es un delito y tiene que ser castigado? ¿Por qué 
lo que hacen desconocidos, lo que les sucede a 
desconocidas no nos indigna igual?
Anoche me acosté pensando en el contexto 
sociopolítico y cultural que tiene la palabra puta. 
Más allá del contexto sexual que es el obvio.

Por ahí leía una frase que decía: “las mujeres 
decidimos cuándo, dónde y por dónde.” 
¿Por qué los hombres no son capaces de respetarlo?

Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado.
Mayo 25 de 2015.
Estados Unidos.

Cuando las putas
 son las nuestras
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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) impulsará un boicot electoral 
este 7 de junio en 11 entidades del país con la toma 
de caminos y carreteras, impidiendo la instalación 
de casillas en escuelas públicas y con ‘‘acciones 
sorpresa’’, esto en tanto no obtenga respuesta 
satisfactoria del gobierno federal para suspender 
el calendario de evaluaciones a los docentes en 
servicio. Así tambien coinciden con las decisiones 
de la Asamblea Nacional Popular que con diversas 
acciones se suma al llamado de padres y compañeros 
de los normalistas de Ayotzinapa asesinados, heridos 
y desaparecidos.
Ante la prensa, la dirigencia nacional del magisterio 
democrático señaló que desde el primero de junio 
iniciará un paro indefinido de labores en los estados 
donde tiene mayor representatividad –Oaxaca, 
Michoacán, Guerrero y Chiapas–, mientras que 
en otros 20 se realizarán actos de protesta como la 
suspensión de labores por 24 y 48 horas, así como 
mítines y marchas. Se afirmó que el objetivo de la 
CNTE no es impedir la evaluación, sino derogar la 
reforma educativa.
Además indicaron: ‘‘exigimos al gobierno de 
Enrique Peña Nieto que suspenda el calendario de 
evaluaciones y nos sentemos a dialogar para definir 
qué evaluación requiere México. Los maestros nunca 
nos hemos opuesto, pero rechazamos que sea con un 
esquema punitivo’’.
El primero de junio habrá una movilización del 
magisterio nacional en el Distrito Federal, tras el 
arribo de caravanas motorizadas provenientes de 
diversos estados, e iniciará un proceso de boicot a 
la jornada electoral en los estados.

‘‘Entendemos que el reto es grande y 
complicado, que van a hacer uso de la 
fuerza pública. En algunas partes ya tienen 
montados los aparatos de seguridad con 
militares y marinos, pero las casillas todavía 
no están instaladas y necesitan medios de 
comunicación con carreteras desalojadas 
para hacerlo’’, señalaron.
Detallaron que en entidades como 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Baja California, Jalisco, la región Tampico-
Durango, Zacatecas, Veracruz y Sonora, 
‘‘hay condiciones para participar en el 
boicot con diferentes acciones’’.
De concretarse los procesos de evaluación a 
los educadores frente a grupo, dicen los de la CNTE, 
cerca de 100 mil maestros en servicio podrían 
iniciar su proceso de jubilación, lo que pesaría un 
‘‘incremento de 8 por ciento al sistema de pensiones 
y jubilaciones del Estado, por lo que este podría 
reventar’’.
En cuanto a la participación de la CNTE en un 
diálogo con la organización empresarial Mexicanos 
Primero, la dirigencia confirmó su asistencia y 
destacó que el encuentro debe ser público. Se prevé, 
dijeron, que pueda realizarse el próximo 15 de junio.
En paralelo, en varios municipios de Guerrero, 
principalmente de la región Montaña, maestros, 
campesinos,  normalistas,  comunidades y 
organizaciones indígenas y populares organizan 
actos de autonomía, resistencia y rebeldía a 
las elecciones del 7 de junio. En un hecho sin 
precedentes, a 8 meses del crimen de estado contra 
normalistas de Ayotzinapa, más de mil personas 

CNTE y comunidades guerrerenses harán boicot electoral en 11 estados el  7 de junio

Sin el compromiso de los patrones, los acuerdos 
entre el movimiento de jornaleros del Valle de San 
Quintín penden de un hilo retorcido por la mafia de 
patrones, gobiernos y centrales charras.
Hacerse visibles nacional e internacionalmente en 
su pobreza, sobre explotación y con la dignidad de 
su lucha; lograr que su alianza de organizaciones 
busque el registro sindical; conmover las bases del 
sistema de explotación de jornaleros migrantes y 
avecindados son grandes logros. Pero los acuerdos 
que presentamos íntegros hacen desconfiar del decir 
de los de arriba:
1. Se iniciará de inmediato una campaña de 
afiliación y credencialización de todas y todos los 
trabajadores al IMSS. Este proceso no implicará 
ningún costo para los trabajadores. Más les vale. Es 
un derecho  incumplido y burlado. Hasta no ver.
2. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia 
se hará la retención ni el condicionamiento de 
los salarios de las y los trabajadores los cuales se 
pagarán total y puntualmente en el lugar de trabajo 
y se transparentarán los diferentes conceptos que 
lo integran. Sólo dice lo que la ley obliga, pero 
que  niegan. Sólo la lucha jornalera lo hará real.
 3. Se identificarán y atenderán las necesidades de 
mejora en vivienda, alimentación y condiciones de 
seguridad e higiene de los trabajadores en estricto 
apego a la ley. ¿Lo hará el gobierno con impuestos 
del pueblo y programas de pobreza “apegados 
a la ley” de Herodes. Es un regalo a patrones.
4. Se garantizará el respeto a los derechos 
laborales contenidos en la LFT y a los derechos 
humanos integrales particularmente de las mujeres 
trabajadoras y sus familiares. Para ello se llevarán 
a cabo las Inspecciones de Trabajo necesarias. Si 
no, a preparar el boicot comercial, los paros y 
la desobediencia.
5. Las empresas cumplirán los requisitos para 
certificarse como libres de trabajo infantil. 
Demagogia: los niños trabajarán mientras no 
se asegure el salario suficiente para mantener a 
toda la familia de los jornaleros adultos.
 6. Se creará un fideicomiso de inversión con 
aportaciones de los gobiernos federal, estatal y 
las empresas para el desarrollo de la zona. Dicho 

fideicomiso quedará formalizado en un plazo no 
mayor a sesenta días. Otro regalo del Estado a los 
patrones, porque a los trabajadores se les dará 
atole con el dedo con otro nombre que suene a 
ternura.
7. Se revisarán los programas sociales para que los 
jornaleros no pierdan su carácter de beneficiarios 
como consecuencia de sus desplazamientos de 
sus lugares de origen a los campos agrícolas y se 
revisarán los padrones para constatar que éstos 
cumplan con los requisitos para acceder a ellos. 
Los jornaleros reales no deben depender de esos 
programas de limosnas o seguirá encubierta la 
vida precaria de los trabajadores del campo.
8. La STPS otorgará, en los términos que conforme a 
derecho proceda, su registro sindical a la Alianza de 
Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por 
la justicia social. Este es un triunfo de la lucha no 
un regalo. Pero no se puede confiar en  charros, 
gobierno y patrón, que son el mismo cabrón.
9. La autoridad garantizará el respeto a la libertad 
y autonomía sindicales de los trabajadores en la 
zona. ¿Con qué instrumentos lo garantiza? 
Ni inspectores, ni defensorías existen, ni hay 
presupuesto. La historia dice: sólo con fuertes 
comités de jornaleros en los campos y empresas 
podría evitar que corran o violenten a los del 
nuevo sindicato.

10. El Gobernador del Estado se reunirá con los 
voceros de la Alianza para tratar las problemáticas 
locales de San Quintín planteadas por la misma, 
antes de que concluya el mes de mayo. Pura 
politiquería.
11. Por lo que hace a las personas detenidas, las 
autoridades federales y locales del Estado de Baja 
California, en los términos de ley, procurarán los 
mecanismos para que, en su caso, obtengan su 
libertad privilegiando que prevalezca un ambiente 
de respeto al orden público y al estado de derecho. 
Los 14 jornaleros liberados por el movimiento 
deben considerarse un triunfo, pero falta que 
anulen el estar bajo proceso y que se castigue a 
los represores y a quienes mandaron apalear y 
balear a la raza. Criminaliza la movilización este 
tipo de acuerdo.
12. Las partes se comprometen a conducir sus 
acciones presentes y futuras en un ambiente de 
absoluto respeto a la ley y a los derechos de terceros, 
absteniéndose de cualquier tipo de represalia, 
preservando en todo momento la paz pública 
y privilegiando el diálogo, la concertación y la 
conciliación. “La ley” es palabra que oculta la 
fuerza contra las protestas jornaleras.
13. El tema del salario base será pactado en la 
siguiente sesión a realizarse el próximo 4 de junio 
en San Quintín. Los gobiernos Estatal y Federal, y 
las y los Senadores harán las gestiones pertinentes 
con los empresarios agrícolas para procurar que 
la propuesta se traduzca en un incremento lo 
más cercano posible, a la propuesta de la Alianza 
(doscientos pesos) y que sea retroactivo al 24 
de mayo. El gobierno federal, en su caso, podrá 
aportar el diferencial para alcanzar la propuesta de 
la Alianza.
Los patrones se han negado a pagar los 200 pesos 
salariales por día y 30 pesos la caja de fresa. El 
gobierno no tardó en reconocer que “no puede 
presionar” a los patrones a elevar el salario. 
Exijamos a los empresarios agrícolas del Valle de 
San Quintín, agrupados en el Consejo Agrícola 
de Baja California, reconocer la necesidad y la 
viabilidad del salario de 200 pesos diarios para 
los Jornaleros, que cumplan la exigencia básica.

marcharon por las calles de Tlapa. Llamaron a 
boicotear las elecciones y demostraron que ningún 
candidato ha podido movilizar tantos habitantes.
La lista  de acciones es larga: desde crear consejos 
municipales populares, hacer asambleas comunitarias 
sobre sus problemas, hacer memoria de la masacre 
de El Charco y de los muchachos de Ayotzinapa; 
elecciones por usos y costumbres, bloqueos de 
caminos, el no dejar que se instalen urnas, actos 
político culturales frente a las urnas y continuar con 
la destrucción de la propaganda de los partidos del 
sistema de dominación que conduce el Estado y los 
capitalistas.
Como lo dicen algunas paredes en muchos lugares 
del páis: La justicia no vendrá de los culpables. Las 
elecciones del 7 de junio son un pacto entre asesinos.
(Nota con base en Acta  de la Asamblea Nacional 
de Representanes de la CNTE, notas de Laura 
Poy Solano, Periódico La Jornada y la agencia  
Subversiones)

Los acuerdos entre jornaleros y gobierno están por verse
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Arturo y César llegaron a Durham justamente 
alejándose del trabajo mal pagado, los rascacielos 
y las ciudades que rebalsan de centroamericanos. 
Arturo tiene treinta y tres años, llegó a Estados 
Unidos en 2001 Y proviene de uno de los 
departamentos norteños de El Salvador, un lugar 
reconocido por la tradición de sus coyotes. Es de 
Chalatenango.
 Arturo el salvadoreño recuerda Tapachula. Ya en 
México. Recuerda un camión. Recuerda a 200 
migrantes  dentro del camión. Recuerda la posición 
de “cebollíta”,  uno tras otro, sentado, abrazando 
con las piernas al de delante. Recuerda un falso 
montaje de manzanas como carga. Recuerda 
treinta horas hasta Puebla. Recuerda nueve horas 
hasta Zacatecas. Recuerda veinticinco horas hasta 
Sonora, en la frontera. Recuerda asfixia, calor y 
adormecimiento de las piernas. Recuerda Sonoíta 
o Altar o quizá Agua Prieta. El miedo, o quizá las 
más de sesenta horas de encierro en un camión, 
son buenos amnésicos. Recuerda un pick-up y 
un viaje hasta Los Ángeles. Acostado en la cama 
hirviente del pick-up. Recuerda una terrible fiebre 
y “varicela” Y recuerda cómo se dice eso en inglés: 
chickenpox. Recuerda un avión –nadie revisa el 
estatus migratorio para hacer un viaje interno en 
Estados Unidos. Recuerda –al fin- Nueva Jersey 
y a sus primos.
Arturo el salvadoreño llegó al lugar donde deseaba 
llegar con una deuda de 6,000 dólares que su 
familia en Estados Unidos pagó a su coyote.
 Arturo el salvadoreño empezó como lavaplatos en 
un restaurante italiano de Nueva Jersey. “Ganaba 
300 dólares semanales por trece horas diarias de 
trabajo”. Luego, con el agobio de haber llegado 
para enviar remesas a su familia en El Salvador 
y la condena de la deuda de su coyote, empezó a 
trabajar por las noches en bodegas, descargando 
lo que hubiera que descargar. “No aguantás – dice. 
Es mucho sueño”. Así que el migrante volvió a 
migrar. En Washington trabajó como obrero de 
la construcción, en Kentucky como cargador de 
camiones en la bodega de un supermercado. Luego, 
por ocho dólares la hora, moliendo carne en la línea 

de producción de un matadero. Luego, gracias a 
la oportunidad que tuvo en 2003 de conseguir el 
Estatus de Protección Temporal (TPS. Por sus 
siglas en inglés), Arturo el salvadoreño consiguió 
su licencia de conducción para vehículos pesados 
y se hizo camionero. A principios de los 2000, 
Estados Unidos permitía mayores oportunidades 
para que los salvadoreños se inscribieran en el 
TPS, una vez siguieran algunas normas, pagaran 
algunas multas por haber sido indocumentados 
y, por supuesto, demostraran que habían pagado 
sus impuestos siempre. Siguiendo la lógica del 
viejo dicho, para la muerte y los impuestos nadie 
es indocumentado. Arturo el salvadoreño pagó en 
un año los seis mil dólares del coyote que debía 
a sus familiares. 
-¿La gente que va a migrar se imagina lo que 
tendrá que trabajar para estar bien en este país? 
Arturo el Salvadoreño: -Nunca jamás te imaginás 
lo que será aquí. Te paras en la calle como idiota 
a esperar que pase algo, como a intentar entender 
algo. Poco a poco ves que hay oportunidades, 
pero el estrés… el estrés. Cuando llegó a este país, 
Arturo el Salvadoreño vivía con cinco primos y 
amigos en “una casita de dos cuartitos”. Ganaba, si 
hacía horas extras, 1,200 dólares al mes. Pensaba 
en enviar remesas Y cargaba con el peso de la 
deuda del coyote. Dormía en el suelo. El estrés 
… el estrés. 

Mucho sueño americano 
Óscar Martínez  (periodista salvadoreño)

x Leandro Albani/Marcha, Uruguay
Melike Yasar, representante del Movimiento 
Internacional de Mujeres Kurdas (MIMK), 
dialogó con Marcha sobre un proceso abierto y 
en construcción, como el que se desarrolla en el 
Kurdistán sirio. 
En la primera línea de combate están ellas. Los 
medios las muestran radiantes, casi como si fueran 
modelos publicitarias. Otra reducción mediática, 

intencionada y directa. Las mujeres kurdas, con 
sus fusiles al hombro, son parte fundamental 
de una revolución. Así lo resume Yasar: “La 
revolución en Rojava es una revolución de las 
mujeres. La libertad de las mujeres está en el 
centro del paradigma del sistema confederal. La 
resistencia de las mujeres en Rojava no empezó 
ahora, sino que es la consecuencia de la lucha de 
muchos años”. 
“La libertad de la mujer significa la libertad para 
el pueblo –asevera Yasar-. Antes del proletariado, 
las mujeres fueron el primer sector social 
reprimido. Todos los movimientos sociales y las 
revoluciones del siglo XX defendían el derecho 
de las mujeres, pero dejaban la solución para 
después de la revolución. Para el movimiento 
kurdo fue como una lección, analizó todas las 
revoluciones y definió que el problema de la 
mujer se va a solucionar dentro de la revolución 
y no después de la revolución”.
Al referirse a Rojava, Yasar explica que apenas 
un 10% de mujeres combaten contra el Estado 
Islámico, y que el resto se dedica a la construcción 
política y de una nueva sociedad, en medio de una 
feroz guerra de agresión. “En Rojava las mujeres 
fueron las fuerzas que armaron ese sistema 
confederal, no solamente con la lucha armada 
–afirma-.En el mundo se conoció solamente la 
lucha armada de las mujeres kurdas, pero esa no 
es la única realidad. El mundo tiene que saber que 
las mujeres que tienen las armas en sus manos, 
es como si tuvieran una lapicera también. La 
fuerza de las mujeres fue el cambio fundamental 
en Kurdistán”.
Rojava hoy
Reconstruir un territorio arrasado… en base al 
anti-estatismo, el comunitarismo y la inclusión 
democrática de los pueblos. Para Yasar, “después 
del triunfo en Kobane, en el pueblo y en todos 
los movimientos hay muchas más esperanzas. 
Igualmente, sigue habiendo guerra y muchos 
conflictos, y todavía la amenaza no desapareció”.
La representante kurda asegura que todos los 
países de Medio Oriente “tienen un plan distinto 
para Rojava”, mientras que el EI “no es un 
movimiento que pelea solamente contra los 
kurdos, sino que es una organización creada por 

los países capitalistas para reordenar” la región a 
su gusto. “Esto demuestra que el Estado Islámico 
no solamente pelea contra los kurdos, sino que 
pelea para destruir” el nuevo sistema que nace 
en Rojava.
“El pueblo tiene conciencia de ese nuevo 
modelo y lo defiende con todo lo que puede, 
porque es en el único modelo que se puede 
sentir libre y que le pertenece a ellos”, dice 

Yasar sobre el Confederalismo Democrático. 
“Hay que saber y tener claro que ese modelo es 
anticapitalista, por eso los países capitalistas van 
a tratar de destruirlo”, manifiesta. Y agrega: “El 
Confederalismo Democrático no se construye 
después de la guerra, sino dentro de la guerra. El 
pueblo kurdo sabía qué traía ese nuevo modelo 
democrático con respecto a las mujeres, la 
juventud y para el pueblo todo”.
Antes de declarar la autonomía en Rojava en 
2013, el movimiento kurdo construyó el germen 
de lo que hoy se ve. “Para que pueda funcionar 
–explica Yasar-, en los barrios se dan seminarios 
para informar sobre este sistema, que se basa 
en que todos los pueblos puedan vivir juntos. 
En los barrios, en los pueblos, en los campos se 
construyeron asambleas. Dentro de este sistema, 
la libertad de las mujeres es una guía muy 
importante. Las mujeres le pusieron la dinámica a 
ese sistema y hay que verlo como la consecuencia 
de la lucha del movimiento kurdo desde hace 40 
años”.
 “El pueblo de Medio Oriente, especialmente 
en los últimos años, está viviendo una cultura 
de resistencia con la cual quieren cambiar el 
sistema en el que están viviendo”, expresa Yasar. 
Los pueblos de Medio Oriente “quieren cambiar 
los actuales regímenes, pero todavía no hay una 
alternativa propia –remarca la representante del 
MIMK-. La resistencia del pueblo de Medio 
Oriente despertó respeto, pero en los ejemplos de 
Libia, Túnez y Egipto se vio la falta de alternativa. 
Por eso, el modelo de Rojava da mucha esperanza 
a muchos pueblos de Medio Oriente de que un 
nuevo sistema se puede construir. Los estados 
sin dudas no lo van a aceptar, porque el sistema 
es anti-Estado”.
Yasar asegura que “en Rojava no fue simplemente 
aprovechar el momento, sino que ese sistema ya 
tenía una base. No podemos negar que la guerra 
civil en Siria nos dio la oportunidad de poner a 
funcionar ese sistema, pero también de defender 
esa tierra porque en ese momento el pueblo kurdo 
lo necesitaba. Sabíamos que la decisión que iban 
a tomar los países imperialistas iba a afectar de 
forma negativa a los kurdos, pero un triunfo en 
Rojava afectó al pueblo kurdo de forma positiva”.

“La revolución en Rojava 
es una revolución de las mujeres”

( Extractado)
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Resumen Latinoamericano/ 27 de Mayo 2015.-  
Como parte de las protestas contra el proyecto Tía 
María en Arequipa, ocho regiones del país acatan 
un paro de 48 horas convocado por organizaciones 
sociales.
Apurímac, Moquegua, Tacna, Puno, Apurímac, 
Cajamarca, Ayacucho, Arequipa y Cusco son las 
regiones que acatarán esta medida.

Como se recuerda, el Gobierno autorizó la inter-
vención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la 
Policía Nacional del Perú hasta el 24 de junio para 
resguardar el orden interno. Asimismo se dispuso 
la suspensión de clases en las regiones afectadas 
por el paro.
“Con más protestas planeadas para los próximos 
días, las autoridades deben hacer todo lo que esté 
en su poder para permitir que la gente exprese sus 
preocupaciones de manera pacífica, sin temor a 
resultar heridos o algo peor”, dijo Guadalupe Ma-
rengo, subdirector para las Américas de Amnistía 
Internacional.
La organización humanitaria recordó que han muer-
to cuatro personas, entre ellas un policía, y cientos 

han resultado heridas desde abril en las protestas 
contra el proyecto de la compañía Southern Co-
pper, filial del Grupo México.
“Los asesinatos que ya hemos visto son inacep-
tables y los responsables deben responder ante la 
justicia. El precio por protestar no puede ser la 
muerte”, dijo Marengo.
El Gobierno peruano decretó el sábado el estado de 

emergencia en la provincia de Islay, 
que lleva más de dos meses en paro 
indefinido en rechazo al plan mine-
ro, después de que la semana pasada 
la reacción policial a las protestas se 
cobraron su cuarta víctima.
Lima autorizó la intervención de 
las fuerzas armadas en diversas re-
giones del país, La semana pasada, 
un enfrentamiento entre la policía 
y los manifestantes que trataban de 
bloquear una carretera nacional dejó 
un muerto y al menos cinco heridos, 
dos de ellos agentes policiales.
Las protestas contra Tía María 
empezaron en 2011 cuando el Es-

tudio de Impacto Ambiental sobre los planes de 
Southern Copper recibió 138 observaciones por 
parte del Gobierno peruano.
La compañía trabajó posteriormente para resol-
ver esas observaciones y el año pasado recibió 
el visto bueno del Ejecutivo para seguir adelante 
con el proyecto minero, con el que prevé producir 
120.000 toneladas anuales de cobre refinado.

Grecia no pagará 
deuda al FMI

El gobierno griego anunció que su país no 
dispone de recursos para pagar al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) un monto de la 
deuda que vence en junio y alcanza los mil 600 
millones de euros.
El país helénico, gobernado por una coalición de 
izquierda, padece una crisis social y económica 
provocada por anteriores gobiernos de corte 
neoliberal sometidos a la política de la Unión 
Europea y de Alemania. Le imponen austeridad 
y recorte al gasto social con el fin de “recuperar 
los onerosos” préstamos, durante varios años, 
con el fin de meter a Grecia en la rueda de 
molino del euro y la internacionalización de 
la economía a costa de la empobrecer más a la 
población y saquear sus recursos en beneficio 
de las metrópolis.
El gobierno insiste en un acuerdo que aliente 
la maltrecha economía griega mientras negocia 
un pacto estratégico con Rusia. Ello genera 
tensiones con la Unión Europea, que considera 
a Grecia su patio trasero económico y parece 
dispuesta a sacar de la zona euro al país helénico, 
pero sin perdonar ni un céntimo de la deuda. 
Ahorca a Grecia retrasando los préstamos que 
la alivien, lo cual es extorsión política.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, 
ha reiterado que su gobierno no cederá en 
puntos sustanciales como lograr superávit 
agropecuarios, proteger las pensiones y los 
salarios, reestructurar la deuda y poner en 
marcha un plan de desarrollo económico.
Un sector de Syriza, el partido de Tsipras, impulsa 
además romper con la UE para “recuperar la 
soberanía nacional”, y abandonar la zona euro 
porque las negociaciones pretenden seguir la 
línea neoliberal que sumió al pueblo griego en 
la miseria.  Los griegos son un ejemplo.

Perú, Tía María: ocho regiones paran en apoyo a protestas

La marcha del 21 de mayo en Chile se realizó en 
la ciudad de Valparaíso al mismo tiempo que el 
mandatario de turno realizó la Cuenta Pública en 
el Congreso Nacional sobre los diversos avances 
en materia de políticas públicas que éste ha 
realizado y de las que también pretende llevar 
a cabo. Esta ciudad congrega durante dos días 
a las más diversas agrupaciones, movimientos, 
colectivos e individualidades de todo el país, los 
cuales pretenden por medio de la movilización 
callejera interrumpir dicha teatralidad con 
enunciados políticos que nacen de la experiencia 

cotidiana tanto de la organización como de la 
diversas injusticias y violencias a las que se ven 
sometidos. Durante dos días los más diversos 
discursos, tanto como las más variadas corrientes 
y subjetividades se implican con el fin de 
extender colaboraciones, redes y complicidades 
entre sus luchas locales y territoriales.
Frente a este contexto de hostilidad y violencia se 
marcha en Chile, no se marcha con el objetivo de 
exigir una dócil apertura del congreso a nuestras 
demandas, se marcha con el objeto de interrumpir 

y de transformar las actuales condiciones de muerte 
en las que se construye la democracia, la ceguera 
y sordera institucional y la extrema persecución 
a todas las prácticas de autodeterminación; se 
marcha para impedir que existan más muertos y 
desaparecidos como José Huenante (joven de 16 
años desaparecido luego de haber sido arrestado 
por un radiopatrulla de carabineros de Chile), como 
Manuel Gutiérrez (joven de 16 años asesinado por 
la policía en las manifestaciones de 2011), como 
Rodrigo Cisternas (obrero forestal asesinado por la 
policía en una manifestación en 2007), como Matías 

Catrileo y Jaime Mendoza 
C o l l í o  ( c o m u n e r o s 
mapuche asesinados por 
la policía en 2008 y 2009 
respectivamente), como 
Johnny Cariqueo Yáñez 
(joven anarquista muerto 
por torturas dentro de una 
comisaría en 2008) y como 
Diego y Ezequiel (jóvenes 
manifestantes asesinados 
en Valparaíso durante una 
manifestación en contra 
del modelo corrupto de 
democracia a manos de 

un narcotraficante, hijo ilustre de la democracia 
neoliberal).
En Chile se lucha para construir una memoria 
histórica a través de la acción, que en cada gesto 
de subversión no olvide a los diversos Rodrigo 
Avilés que luchan día a día por cambiar las hostiles 
condiciones de vida en la que estamos.

•	 Fragmentos	del	artículo	De la marcha del 21 
en Chile o de los vasos rebalsados de la democracia. En 
agencia Subversiones 28 de mayo 2015.

Chile: Marcha de Valparaíso para interrumpir el paso a la muerte* 

Estas son según el informe Global 500 C l i m a t 
e C h a n g e R e p o r t 2 0 1 3 elaborado por The 
Carbon Disclosure Project (CDP) las siguientes:
1. Wal-Mart: Es la tercera corporación pública 
más grande del planeta y está conformada por 
grandes grupos de minoristas que operan grandes 
almacenes comerciales.
2. Exxon Mobil: Es la principal empresa petrolera 
y culpable de derrames de petróleo.
3. Bank of America: Es la segunda corporación 
bancaria más grande del mundo.
4. Bayer: Es la principal empresa del mundo en el 
sector de los medicamentos y remedios.
5. Saint-Gobain: Fabrica toda clase de material 
para estructuras.
6. Samsung: Conglomerado surcoreano famoso por 
sus dispositivos electrónicos como computadoras 
y teléfonos móviles.
7. Arcelor Mittal: Es el mayor productor de acero 
de todo el mundo y el único a nivel global.
8. Verizon: Uno de los principales operadores de 
telefonía del mundo, con sede en EE.UU.
9. RWE: Empresa alemana del sector energético 
fundada en 1898, con sede en Essen.
10.Carnival: Empresa de cruceros.

Las  10  empresas  más 
contaminadoras del mundo
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En 1970 entra a trabajar como mecánico electricista 
en el Hotel Holliday Inn, el cual se prolonga hasta 
finales de 1971. Continúan sus viajes a la Ciudad de 
México. A través de Margarita Urias y su esposo, 
conoce al doctor Pedro Miguel Morón Chiclayo 
(Esteban), quien, siendo parte de la Organización 
Partidaria (antecedente inmediato de la Liga 
Comunista 23 de Septiembre) lo pone en relaciones 
con la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del 
Partido de los Pobres. Finalmente, Blanca Estela 
Cervantes Tavera (esposa de Pedro Miguel Morón) 
y Octaviano Santiago Dionisio lo incorporan en la 
militancia del Partido de los Pobres.
A mediados de 1972, con el seudónimo de Javier, se 
traslada a la sierra de Atoyac para incorporarse de 
tiempo completo a las filas de la Brigada Campesina 
de Ajusticiamiento. Recibe entrenamiento político-
militar. Meses después regresa a Acapulco. Sigue 
realizando trabajos para esa Organización. A fines 
de año entabla relaciones con un grupo jaramillista 
llamados “cucheros”, que tenían intenciones de 
remontarse a la sierra para establecer contacto 
con Lucio Cabañas. Jacobo por estar enfermo de 
hemorroides, es internado y operado en el IMSS de 
Acapulco. Antes de terminar el año, con apoyo de 
militantes de la Ciudad de México, un comando de 
la Brigada Campesina asalta el Banco Nacional de 
México en Acapulco. Jacobo supuestamente, sin que 
se compruebe,  participa conduciendo el automóvil. 
Se recuperan $230,000.00, de los cuales $100,000.00 
son enviados a la sierra.
A principios de 1973 recibe la instrucción de 
trasladarse al Distrito Federal. El 13 de abril de 
1973 participa en la Brigada Obrera de Lucha 
Armada, en la expropiación del Banco Comercial 
Mexicano, sucursal SEP. Se hospeda en la casa de 
Modesto Trujillo Miranda. Después de los hechos, 
Jacobo regresa a Guerrero y entrega el dinero 
recuperado (2, 160,500 pesos) al profesor Lucio 
Cabañas Barrientos. Participan Juan Avilés Lino (El 
Güero, Gringo, Chabelo, Rufino Reyes Carpio, El 
Tito), Ricardo Rodríguez González, José Luis Orve 
Ramírez (Óscar), los hermanos Rigoberto, Daniel, 
Modesto (El Coyote) y Vicente Trujillo Miranda, así 
como Fernando Chávez Bravo
Después de estar unas semanas en Morelos, en 
mayo de 1973 se remonta a la sierra de Atoyac, 

Guerrero, para reunirse con Lucio y la Brigada. 
Asiste a la reunión donde es expulsado Carmelo 
Cortés Castro. La Brigada cuenta con 25 elementos 
bien armados. Durante su estancia, se trasladan a 
varios campamentos. Llegan de visita y contacto 
elementos de la Unión del Pueblo (Nulda Bolda), 
acompañados por Lacandones. Comienzan a entablar 
pláticas sobre la conveniencia de realizar la segunda 
reunión nacional del Partido de los Pobres, la 
cual se realiza en los primeros días de julio con la 
presencia de elementos del Movimiento de Acción 
Revolucionaria, Unión del Pueblo, Lacandones, 
Movimiento 23 de Septiembre, Brigada Campesina 
de Ajusticiamiento, los jaramillistas (espartaquistas), 
en la sierra de Guerrero. Asistieron 120 militantes. La 
reunión duró tres días (18 al 20 de mayo de 1973), 
en la sierra próxima a la población del Ciruelar, 
cercana a Atoyac de Álvarez, Guerrero. Al finalizar, 
quedan en el campamento cinco miembros del 

Movimiento 23 de Septiembre y dos de los 
Lacandones para proseguir las discusiones 
con los dirigentes del Partido de los Pobres. 
Las pláticas prosiguieron durante dos meses. 
Finalmente, en septiembre, al no llegar a 
acuerdos ideológicos, se expulsa del seno de 
la Brigada a los dos grupos de la Organización 
Partidaria.
Los guerrilleros cambian de campamento, 
programan nuevos ataques y fijan una nueva 
zona de influencia en donde antes no habían 
operado, a lo largo de Coyuca. Se nombra una 
comisión de 22 elementos, entre los que se 
encuentra Jacobo, para emboscar a un convoy 
del Ejército Mexicano, cerca de un poblado 
denominado Zacoalpan. Después de 10 días 
y un intento fallido, los insurgentes se retiran 
internándose en la sierra para reencontrase con 
Lucio Cabañas. Recae en su enfermedad de las 
hemorroides. Solicita a Lucio permiso para 
bajar y curarse. Autorizado, baja a Morelos a 
la zona donde había estado durante tres meses 
donde es atendido por un médico.
En diciembre nuevamente es contactado por 
la Brigada. Regresa a la sierra. Lo envían a 
trasladar armas recién compradas de la ciudad 
de Acapulco a la sierra de Atoyac. Para febrero 
de 1974 Orve Ramírez deja de ser directivo de 
la Brigada Campesina de Ajusticiamiento y del 
Partido de los Pobres y traba relaciones de unidad 
con grupos político-militares de Guadalajara.
Jacobo es enviado a la Ciudad de México a 
conseguir gajos de deshecho de paracaídas para 
hacer hamacas, además de comprar mochilas 
y cinturones. Después de subir a entregar los 
objetivos, vuelve a bajar de la sierra para recoger 
un coche robado en el D.F. Lo lleva a la ciudad de 
Cuautla, Morelos, a fin de enseñarle su manejo a 
varios de sus compañeros.
El 27 de febrero de 1974, elementos de las Policías 
de Guadalajara y Judicial Federal lo responsabilizan 
de los destrozos dejados por la explosión de una 
bomba en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
señalándolo como miembro del Buró Nacional de 
la Liga Comunista 23 de Septiembre. La bomba 
fue colocada por militantes de la LC23S y de la 
Unión del Pueblo. Según la policía, fue enviado 
a Guadalajara para cubrir la vacante dejada por 
Enrique Guillermo Pérez Mora, detenido después 
de un enfrentamiento a tiros con la policía.
El jueves 14 de marzo de 1974, al trasladarse a la 
sierra transportando cartuchos y armas, a las 17:45 
horas, en la calle de Oaxaca, a la altura de la Unidad 
Deportiva de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, 
fue interceptado un automóvil Ford Falcón color 
azul, modelo 1968, placas 604-AUS, del Distrito 
Federal, por elementos de la Policía Judicial 
del Estado, comandados por Isidro Galeana. Al 
tratar de detenerlos los agentes fueron agredidos 
con disparos de armas de fuego. La persecución 
finalizó al chocar el vehículo. Fue detenido Jacobo 
Gámiz García, escapando su compañero al que fue 
identificado como Oscar.
Jacobo resultó lesionado de bala en la pierna 
izquierda y presenta otra herida en la cabeza 
causada al golpearse con el parabrisas del auto. Fue 
trasladado al Hospital General. Trasladado el 23 de 
marzo de 1974 al Campo Militar No. 1. Su madre 
promueve el Amparo No. 132/74 contra actos de 
la DFS y otras autoridades ante el Juez 2º Distrito 
en Materia Penal; la DFS niega los cargos. El 9 de 
abril el juez sobresee el juicio de amparo. El 4 de 
mayo causa ejecutoria.
Según su declaración, Jacobo había llegado del 
D.F. a la Ciudad de Acapulco a las 9:00 horas del 
día de su detención, haciendo contacto con Oscar, 
solicitando que lo escondiera en alguna casa. 
Como tenían que esperar hasta las 17:00 horas, se 
pusieron a dar vueltas por las colonias La Laja y 
López Portillo, y cuando circulaban por la Unidad 
Deportiva fueron interceptados. Pensaban subir a 
la sierra para hacer contacto con Lucio Cabañas y 
permanecer algunos días en la sierra, agregando 
que vienen a unirse otras dos personas de México 
pero no sabe quiénes son.

Jacobo se hizo “responsable” del asalto al Banco 
Nacional de México de la Ciudad de México, donde 
obtuvo $2, 500,000.00, el cual fue entregado a 
Óscar. “El C. Gobernador del Estado, Lic. ISRAEL 
NOGUEDA OTERO, ha manifestado su deseo de 
que este individuo sea trasladado de inmediato a la 
capital de la República.”
Presentó su declaración ante la DFS el 22 de marzo 
de 1974; ficha signaléctica el 23 de marzo de 1974. 
Nueva declaración el 29 de marzo de 1974. Según los 
agentes, Jacobo es utilizado para llevar a los agentes 
de la policía y soldados a los lugares habilitados 
como campamentos por el profesor Lucio Cabañas 
dentro de la sierra de Guerrero, obligándolo a señalar 
los diferentes escondites de los objetos resguardados 
y pertenecientes al Partido de los Pobres.
Existe informe apócrifo de la Dirección Federal de 
Seguridad del 16 de abril de 1979 donde se señala que 
fue asesinado por Lucio Cabañas Barrientos a fines 
de 1973, “en virtud de que discutieron por ser los 
dirigentes del Partido de los Pobres,” gracias, según, 
a declaraciones obtenidas por Wenceslao José García 
(desaparecido desde 1975) quien, supuestamente, fue 
testigo presencial de su asesinato en septiembre de 
1973 en un lugar conocido como Los Otates, sierra 
de Guerrero. Sus antecedentes en los archivos de la 
DFS fueron cerrados el 19 de octubre de 1977.
[AGN, Galería 1, Fondo DFS, Expediente 100-
10-16-4, L-9, F 51-52, “Estado de Guerrero”, 13 
de marzo de 1974; AGN, Galería 1, Fondo DFS, 
Expediente 11-232-73, H-49, L-1; AGN, Galería 
1, Fondo DFS, Expediente 11-232-74, H-191-L1; 
AGN, Galería 1, Fondo DFS, Expediente 11-235-
74, H-161, L-8; AGN, Galería 1, Fondo DFS, 
Expediente 11-232-74, H-188, L-1; AGN, Galería 
1, Fondo DFS, Expediente11-232-74, H-193, L-1; 
AGN, Galería 1, Fondo DFS, Expediente 11-232-
74, H 195 a 203, L-1; AGN, Galería 1, Fondo DFS, 
Expediente 11-232-74, H 205, L-1; AGN, Galería 1, 
Fondo DFS, Expediente 5-16-1-74, H-215, L-236; 
AGN, Galería 1, Fondo DFS, Expediente 5-16-1-
74, H-273, L-236; AGN, Galería 1, Fondo DFS, 
Expediente5-16-1-74, H-274, L-236; AGN, Galería 
1, Fondo DFS, Expediente 5-16-1-74, H-8, L-237; 
AGN, Galería 1, Fondo DFS, Expediente 11-235-74, 
H-46, L-7; AGN, Galería 1, Fondo DFS, Expediente 
11-173-67, H-16, L-1; AGN, Galería 1, Fondo DFS, 
Expediente 11-173-671, H-234, L-2; AGN, Galería 
1, Fondo DFS, Expediente 11-232-73, H-2, L-1; 
AGN, Galería 1, Fondo DFS, Expediente 11-232-73, 
H-32, L-1; AGN, Galería 1, Fondo DFS, Expediente 
38-0-74, H-211, L-1; AGN, Galería 1, Fondo DFS, 
Expediente 11-235-74, H-46, L-7; AGN, Galería 
1, Fondo DFS, Expediente 11-232-74, H-203, L-1; 
AGN, Galería 1, Fondo DFS, Expediente 11-232-
74, H-195, L-1, “Declaración”, 29 de marzo de 
1974; CNDH, Informe Especial Sobre las Quejas 
en Materia de Desapariciones Forzadas Ocurridas 
en la Década de los 70 y principios de los 80, EXP. 
CNDH/PDS/95/GRO/S00141.000, Caso del Señor 
Gámiz García Jacobo; Lista del Comité Nacional 
Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos 
y Exiliados Políticos

Jacobo Gámiz García Parte II, final



La ficha policial contiene las fotografías estáticas 
de cada uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
víctimas de desaparición forzada, cuadritos con 
sus rostros, fogonazos en blanco y negro, una 
retícula con los 43 ausentes. La Procuraduría Ge-
neral de la República ofreció una recompensa de 
hasta 64,500 millones de pesos por información 
que ayudara a localizarlos.
El aullido colectivo no creyó en nada. Exigía 
justicia, aparición con vida. Traerlos de vuelta. 
Hacerlos presentes. Nombres sin cuerpos que gri-
tamos en las escuelas, en las plazas, en los espacios 
de México y el mundo. Reclamar su presencia, la 
plenitud de su condición de estudiantes, el mo-
vimiento de sus cuerpos, el espacio del aire que 
ocupan, arrancados de cuajo de entre nosotros por 
un poder inhumano y brutal.
En las redes digitales, los chicos, 
a quienes intentaron borrar del 
mapa, aparecieron con nombre y 
rostro. Bajo la etiqueta #Ilustrado-
resConAyotzinapa, muchos artistas 
decidieron inventarlos de nuevo 
para darles vida y color. Dibujar su 
rostro, de muchas maneras, invocar-
los, abrazarlos con la estética que 
desanestesia, que permite sentirlos 
aquí. A finales de octubre de 2014 
había ya 240 imágenes en el blog 
que fueron adoptadas en perfiles de 
Facebook, viralizadas a través de 
hashtags, compartidas por correo 
electrónico, a la vez que miles de 
murales, graffitis y carteles tomaban 
los muros por asalto.
Uno de esos retratos dice: “Yo, Ra-
fael Esquer, quiero saber dónde está 
Carlos Lorenzo Hernández Muñoz”. 
El artista Esquer ha dibujado al jo-
ven Hernández de Ayotzinapa con 
las cejas de un águila en pleno vuelo, 
yo veo en ello la inteligencia y la 
esperanza de su juventud. La piel de 
su rostro es el cielo azul con nubes, 
un vacío que miramos como por una 
ventana. El marco de esta ventana, 

MARÍA DE JESUS 
TLATEMPA BELLO: 

Yo soy una ma-
dre de familia 
que t iene un 
hijo desapareci-
do que se llama 
José Eduardo 
Bar to lo  Tla-
tempa.
Pues, en Mé-
xico, toda la 
gente está muy 
triste porque se 
solidarizan con 
nosotros como 
padres de fami-
lia, sintiendo 
el dolor, el su-
frimiento, que 
cómo es posible 
que nuestro go-
bierno nos haga 
esto Y, ¿cómo 
es posible que 
todavía parte de 

eso, nuestro gobierno nos diga, que nuestros hijos 
pertenecían al crimen organizado? Que nuestros 
hijos eran delincuentes, que nuestros hijos eran 
vándalos. La gente, de todo eso, dice: “¿Cómo es 
posible? Conocemos quién eres, sabemos en que 
trabajas, sabemos quién es tu esposo, sabemos 
quiénes son tus hijos, se la pasan todo el tiempo 
trabajando y, ni así, tienen dinero”. Dicen tam-
bién que: “Lo de sus hijos fue un enfrentamiento 
con la policía”. Es una vil mentira. ¡Qué se van a 
comparar piedras con armas de fuego! ¿Cómo es 
posible que el gobierno nos esté haciendo tantas 
cosas? No es posible porque tu dolor es mi dolor. 
“Yo soy madre— me dicen—o soy padre, también 
siento lo que tú estás sintiendo, porque a mí no me 
gustaría que me hicieran lo mismo. Yo no sé qué 
haría si tuviera a mi hijo desaparecido”. 
Pues quiero decirles que nosotros hemos tenido 
mucha fe y mucha fortaleza para seguir adelante, 
seguir adelante, porque es muy triste recordar el 
día 26 y 27 de septiembre. No sabemos nada de 
nuestros hijos, no sabemos dónde están y por qué 
les hicieron esto. 
Declaración en Radio Democracy now de ueva 
York en abril de 2015

lo que da forma a su cara, son los hilos amarillos 
de los afectos que lo atan a la vida: “el amigo de 
alguien, el amor de alguien, el hijo de alguien…”
Como cada uno de los 43 normalistas de Ayot-
zinapa y como cada uno de los más de 20 mil 
desaparecidos de este país, Carlos Lorenzo es el 
amor de alguien, el hermano de alguien, el sueño 
de alguien, la razón de alguien, el auxilio de al-
guien, la alegría de alguien, los brazos de alguien, 
la inspiración de alguien, el primo de alguien…Y 
esos hilos con los que contamos todos, el hecho 
de que somos parte unos de otros, es algo que 
ningún poder podrá desaparecer. Contra el olvido 
y la barbarie, sabemos que todos somos parte de 
todos. Ayotzinapa somos todas y Ayotzinapa es 
el mundo.

Los amores de alguien
Texto de Guiomar Rovira / en página: ayotzinapa.periodistas.deapie.org.mx

Con un saludo y el abrazo de la 
Sierra Gorda de Xichú, 
les comparto mi palabra.
El pensamiento crítico 
frente a la hidra capitalista.

Ética frente al despojo, 
binomio contestatario, 
y combate necesario 
como entre maíz y gorgojo, 
pugna impostergable, arrojo, 
al desnudo y sin blindaje. 
Ethos, pasión que desgaje, 
humano, amoroso beso 
y hasta el tuétano del hueso, 
decisión frente al ultraje. 
                    ...
El despojo es en sí mismo, 
un animal predador, 
indiferente al dolor, 
que en su insaciable egoísmo, 
suele apelar al cinismo 
o a la sofisticación, 
se viste de redención, 
se vale de un caramelo, 
promete el arribo al cielo, 
y chinga sin compasión. 
                  ...
Y el despojo, no es abstracto, 
tiene nombres y apellidos, 
víctimas y coludidos, 
todo a tiempo, todo exacto, 
son los poderes de facto, 
que no andan con nimiedades, 

si brincan comunidades, 
hay ejército, hay congreso, 

y en nombre de su progreso, 
concertan atrocidades.

                                     ...  
Que no gane la desgana, 

que no prive el conformismo, 
ni tampoco el dogmatismo, 

ni el endiosamiento ruin.
Ni flautas de Hamelin 

que conduzcan al abismo. 

Que conduzcan al abismo 
de hablar mucho y no hacer nada,

si hay fulgor en la mirada, 
si hay un mínimo heroísmo, 
que nos saque de lo mismo 
y nos lleve a otras visiones, 

de nuevas constelaciones.
hacia fuera y hacia adentro, 

que cada quien sea epicentro 
de sus propia decisiones.

 
De sus propias decisiones 

cada quien sea dueño y ojo, 
la ética frente al despojo 

no está urgida de abstracciones, 
sino de más incursiones, 

en el campo de lo real.
 Nuevas acciones tal cual, 

que sumen y no dividan 
y por lúcidas incidan, 
en la realidad social. 

Ética frente al despojo 
Guillermo Velázquez para el seminario “Pensamiento crítico frente a la Hidra capitalista”. Chiapas (fragmentos)
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