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  Soy un salvaje
un hijo de la naturaleza
  resiento cualquier ataque a mi libertad.
Mi alma se aviva
  aún con el soplo de las montañas
que presenciaron mi advenimiento a la vida,
  un soplo saludable, un soplo puro.
Por esto es que amo la justicia y la belleza.

Ricardo Flores Magón 

No nos vamos a derrotar
Frase de Bertha Nava Martínez,  madre de Julio Cesar Ramírez Nava, normalista asesinado en Iguala el 26 de septiembre de 20014
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Editorial

A un año de los asesinatos y la desaparición de los 
normalistas de Ayotzinapa el dolor se renueva, le 
duele al pueblo, le duele a todo el pueblo. 
La guerra preventiva se hace más y más evidente, 
el terrorismo de Estado se acentúa, tienen miedo 
de que el pueblo reaccione, “al que se mueva 
lo ejecutan”, perdón, lo “abaten”. Se reclama a 
Egipto, pero aquí se hacen de la vista gorda. La 
Constitución es violada todos los días. Sigamos 
con el recuento. 
Art. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento. ¿Y…hace un año en Iguala?
Salta a la vista que este es un artículo que se 
viola cotidianamente. Los allanamientos, los 
levantamientos, las desapariciones forzadas sin 
ninguna orden judicial se suman a la tortura, a 
la fabricación de culpables a las ejecuciones, 
“abatimientos” extrajudiciales  son hechos que se 
producen día con día.
Y la guerra que se vive en las calles con el 
ejército, la policía federal, las policías estatales 
y las policías municipales, invadiendo todos los 
espacios del territorio, como un verdadero ejército 
de ocupación, donde toda la población o cualquier 
ciudadano puede ser levantado, no hace falta 
orden judicial y declarado presunto culpable. En 
los hechos, se han restringido y suspendido los 
derechos y las garantías en todo el territorio. 
Art. 39. La soberanía nacional reside esencial 
y originariamente en el pueblo. Todo poder 
público dimana del pueblo y se instituye para 
beneficio de éste. El pueblo tiene en todo 
tiempo el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno.
Convertido en letra muerta por el actual 
régimen de partidos y las elecciones 
fraudulentas repetidas sexenio tras sexenio: 
la compra de votos, el clientelismo y todo 
avalado por un instituto creado a modo 
para “validar no importa que trampa o 
chanchullo” de la oligarquía dominante, la 
“soberanía nacional” ha sido puesta a remate, 
al mejor postor: las reformas se han hecho en 
beneficio de las empresas transnacionales, 
los grandes monopolios, la élite burocrática 

y los partidos políticos que actúan como 
intermediarios, verdaderos comisionistas que 
se enriquecen con la enajenación de los bienes 
nacionales, en el ejercicio del poder,  instituido 
dizque en beneficio del pueblo, pero muy 
claramente aprovechado por los mandones que 
debieran ser mandatarios.
Art. 49. El Supremo Poder de la Federación 
se divide, para su ejercicio, en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos 
o más de estos Poderes en una sola persona 
o corporación, ni depositarse el Legislativo 
en un individuo, salvo el caso de facultades 
extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 29.
En la práctica se vive una monarquía absolutista, 
los poderes legislativo y judicial se han 
concentrado en el ejecutivo que detenta un 
poder omnímodo. Las cámaras se han colocado 
servilmente bajos sus órdenes. El pacto entre 
partidos se tradujo en la aprobación sin la menor 
discusión, tanto de las mentadas reformas como 
de cualquier iniciativa de ley del ejecutivo. 
El poder judicial, y de manera harto evidente 
la suprema corte, se han mostrado al servicio 
del presidente. Las demandas de amparo contra 
las reformas y las acciones de lesa patria de 
“concesiones” del territorio y del subsuelo, no 
prosperan: el poder judicial a través de argucias 
y machicuepas jurídicas muestra su sometimiento  
al mandato del ejecutivo haciendo burla del 
llamado “estado de derecho”. 
Los institutos autónomos se han convertido en 
instancias a modo para convalidar todo tipo de 

triquiñuelas y corruptelas, con el único fin de dar 
atole con el dedo a la ciudadanía. El instituto de la 
función pública hace el ridículo para agradar  a su 
patrón y protector. Luego de varios meses y de una 
“investigación exhaustiva” tiene la desvergüenza 
de declarar que no hay conflicto de intereses en la 
compra de casas que los funcionarios adquieren, a 
precio de ganga, de los proveedores del gobierno. 
Por su parte, el INE haciendo gala de su gran 
cinismo, aprueba todas las transas del partido 
en el poder y de sus partidos achichincles en 
una muestra clara de que para sus consejeros la 
corrupción y la violación de la legalidad son la 
expresión más cabal de la “democracia mexicana”.
En pocas palabras los tres poderes son una farsa, 
en la que dos legiones de lambiscones lameculos 
se arrodillan, adoran y se entregan al monarca en 
turno, anhelando recibir su bendición, en abierta 
contradicción con lo establecido en el Artículo 49 
“…No podrán reunirse dos o más de estos Poderes 
en una sola persona o corporación…”
Más aún, ya va para nueve años que el ejército anda 
en las calles, por instrucciones de su “jefe nato”, el 
presidente de la República, creando un verdadero 
estado de excepción, con la supresión en los 
hechos de las garantías individuales y en flagrante 
violación de los derechos humanos, a pesar de lo 
establecido en el Art. 29 (Según la Edición de 
2014) En los casos de invasión, perturbación 
grave de la paz pública, o de cualquier otro que 
ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, 
solamente el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, con la aprobación del Congreso de 
la Unión o de la Comisión Permanente cuando 

aquel no estuviere reunido, podrá restringir 
o suspender en todo el país o en lugar 
determinado el ejercicio de los derechos y las 
garantías que fuesen obstáculo para hacer 
frente, rápida y fácilmente a la situación; 
pero deberá hacerlo por un tiempo limitado.
En resumen: si la Constitución es la expresión 
del pacto social, el corpus legal que garantiza 
la paz de los habitantes de este país y que, 
lejos de ser respetada es violada continua y 
permanentemente, el pueblo se mira enfrentado 
a la obligación de hacer valer la soberanía y 
recuperar lo establecido en el artículo 39: ¡A 
construir el poder popular!

El sueño de un país que se desvanece (II)

Cuando el peso se devalúa, los 
precios suben y el poder de la 
moneda compra 3 veces menos 
que hace 30 años si se mide en su 
equivalencia en dólares, y cuando el desempleo 
se mantiene creciente, tanto como los empleos 
temporales, a prueba y sin contrato, en este final 
del año, el gobierno peñista decide “subir” un peso 
con 82 centavos los salarios mínimos generales 
para quedar en 70 pesos con 10 centavos para 
toda la República mexicana. Si ese salario mínimo 
suma 2 mil 103 pesos al mes, los millones de 
mexicanos que lo reciben son extremadamente 
pobres y extremadamente agredidos por esos 
inconstitucionales medidas. La constitución 
es destrozada por los señores del dinero y los 
mandones a su servicio.
El artículo 123 en su sección a, inciso VI platea que 
el salario mínimo general debe ser suficiente para 
satisfacer las necesidades normales de un (a) jefe 
de familia en lo material, social y cultural, y para 
proveer a la educación obligatoria de los hijos. La 
realidad es otra: la emergencia no es el aumento y 
elevación del poder de compra real, sino apenas la 
base para que aumenten sin oposición los precios 
de los bienes y servicios indispensables en las 
zonas económicas antes llamadas de vida barata, 
los estados rurales y más pobres y para sostener 

el drenaje de salarios que engorda el cochino 
negocio de las Afore y las tarifas de servicios 
medidas en salario mínimo.
Los maestros democráticos junto a sindicatos 
y sectores populares han llamado a un Paro 
Nacional para el 14 de octubre próximo contra 
las reformas estructurales y sus consecuencias. 
Las cuales junto al despojo de recursos naturales 
y físicos, hay un despojo de derechos salariales 
y sociales para la gran mayoría de la población, 
con el agravante del incesante desmantelamiento 
de servicios de educación, salud, vivienda, 
transporte, cultura y alimentación que quedan 
reducidos a programas de miseria focalizados, ahí 
donde hay protesta de pueblos y organizaciones 
o donde hay elecciones onerosas y fraudulentas.
Mientras, la desigualdad persiste: los más ricos 
capitalistas se apoderan de todo, y le pagan 
altísimos ingresos o permiten la corrupción 
mayúscula de sus funcionarios cínicos: con 
pensiones y sueldazos, comisiones y prebendas 
en vísperas de “austeridad presupuestal”, ésta 
sólo aplicada a los jodidos por la explotación, la 
opresión y el engaño.
Pero la desigualdad es también regional e 

internacional. En las capitales y grandes 
ciudades de los estados del norte de la 
república con alguna presencia de empleo 
y servicios, frente a un centro y sur de 

pueblos, barrios y comunidades empobrecidas y 
expulsadas. Un México con ingresos menores a 
los ingresos en el continente y en Europa y con un 
comportamiento salarial semejante al de los países 
pobres de África y Asia: El minisalario en México 
equivale a 20 por ciento del que rige en Argentina, 
menos de 40 por ciento de los de Brasil, Uruguay 
y Paraguay, 70 por ciento del boliviano, 45 por 
ciento del de Colombia, 30 por ciento del chileno, 
20 por ciento del venezolano, 30 por ciento del 
costarricense, y es menor a los de Centroamérica. 
Nuestro país se encuentra en niveles semejantes 
a los de Nigeria, Mauricio, Kazajstán, Indonesia 
y Botsuana.
Magisterio y profesionistas no escapan de la 
desigualdad: una maestra mexicana gana en 
promedio 4.36 dólares la hora, mientras en Brasil 
le pagan 6.72, en Chile 10.09, en Estados Unidos 
13.85, en Argentina 16.74 y en España 18.49.
El Paro Nacional debe ser una muestra de 
descontento que fortalezca otras formas de lucha 
y organización para destruir el sistema de malestar  
en México; tiene que ser una convocatoria a 
construir otro país sin explotadores ni opresores.

Trabajadores en emergencia
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Sergio López Montecino (Chile). 
Fragmento del artículo del mismo título en el 
libro colectivo de reciente aparición  Ayotzinapa. 
Un grito desde la Humanidad, Ocean Sur, 2015
(...)
México posee un régimen donde se desaparece, 
asesina a niños y mujeres; tortura, viola, 
esclaviza, se encarcela sin un proceso acogido a 
derecho, se persigue y asesina a periodistas, se 
secuestran niños para tráfico de órganos, entre 
otras atrocidades dignas del fascismo.
¿Ésta es la democracia ideal para nuestra gente? 
Todo lo contrario. Con setenta y cuatro años 
de gobierno del PRI y dos ejercicios del PAN, 
destaca la represión y matanza de estudiantes 
en 1968. Cuarenta y seis años después vuelve a 
repetirse la historia.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, responsable 
de las 43 desapariciones de estudiantes de 

Ayotzinapa, con vínculos con el narcotráfico, fue 
lanzado como candidato por su partido el PRD y 
apoyado por el eterno candidato Andrés Manuel 
López Obrador.
Para el pueblo no existe esperanza en la vía 
electoral, porque ningún candidato pretende 
terminar con este sistema de terror, ningún partido 
se opone a él y solo prometen reformarlo, en el 
mejor de los casos.
Cuando el pueblo, los ciudadanos, no tienen sus 
derechos mínimos garantizados, cuando viven 
en un estado de constante represión, cuando las 
elecciones son fraudulentas y todos los gobernantes 
corruptos, solo queda rebelarse y protestar contra la 
injusticia, como lo hicieron los pueblos oprimidos 
por las dictaduras en Latinoamérica. Hay que 
derrumbar todo lo establecido y construir un nuevo 
Estado que garantice los derechos y la subsistencia 
de todos los habitantes del país. (...)

Ayotzinapa, la gota que rebasa la injusticia

Defender el territorio rural y urbano, comunitaria 
y colectivamente, encontrar y llevar la verdad y 
la justicia contra la impunidad de los opresores 
y construir el poder de comunidades y pueblos 
desde abajo y desde ahora, son tareas de los 
pueblos que cumplen a corto, mediano y largo 
plazos. Las formas y los ritmos de hacerlo las 
marcan las cualidades que construyen los pueblos 
y colectivos:
1. La capacidad y frecuencia en que el colectivo 
de una comunidad u organización se expresa, 
propone, decide qué hacer por su cuenta. 
Participación efectiva en asambleas de trabajo, 
decisión y evaluación; coherencia entre lo que 
dice y hace el colectivo; formación para la lucha 
por una vida libre y digna; manejo y resolución 
de las diferencias y internas. En México aún 
pesa una cultura de pocos liderazgos colectivos, 
se concentra la voz, la propuesta y la decisión 
en pocos o en un jefe o  “expertos”. Aún donde 
existe una participación colectiva, se dan formas 
jerarquizantes que se apropian del poder de “las 
bases”. Esta cualidad mide el sustento político de 
las organizaciones: ¿su horizonte interno práctica 
relaciones de respeto a la soberanía comunitaria?
2. La forma en que se acercan y tejen 
relaciones de hermandad, acompañamiento y 
compromiso con otras fuerzas de comunidades, 
colectivos y organismos en lucha. Veamos con 
ellas cómo superan gremialismos, localismos, 
formas reivindicativas exclusivas del grupo y 
cómo abren y confluyen en cauces de clase, 
fuerza popular e internacionalista. Hasta ahora es 
frecuente que participemos o conozcamos solo 
relaciones inestables, puntuales, de unidad para 

un fin inmediato. Hay que saber hasta dónde en 
las organizaciones y comunidades la articulación 
amplía la perspectiva de lucha y se pronuncia por 
el no están solos, todos somos  tal o cual fuerza 
agredida, la solidaridad no se niega ni se discute, 
aunque necesitamos hacerla recíproca… maneras 
de clase y un pueblo que se liberan, una lucha 
continental y mundial contra enemigos comunes. 
Las influencias geográficas o las instituciones 
que altera la acción de comunidades o colectivos 
permiten medir los alcances prácticos de una 
lucha. Puede verse esta cualidad cuando aceptan 
adecuarse a formas de acción y organización no 
siempre experimentadas por la organización en 
sus espacios. Al vincular la decisión colectiva 
interna con una lucha que expanden varias fuerzas, 
se construyen los sujetos históricos para destruir 
el capitalismo. Se necesita más que una misma 
doctrina, una confluencia de pensamientos que 
respetan la construcción de acuerdos para caminar 
juntos, sin perder sus identidades, potenciando una 
nueva que aprenda y arriesgue en común. 
3. El forismo y frentismo, la corrupción, o 
contrainsurgencia en  direcciones, o consejeros 
de las organizaciones, así como las peleas 
doctrinarias, han pospuesto el acuerdo, la práctica 
y evaluación en común. Contra esas formas de 
organizar desde arriba y por unos cuanotos, ser 
asamblea cuando nos unimos y ser una red 
de asambleas y consejos particulares cuando 
estamos en nuestros  espacios es algo a fortalecer 
o a crear si falta.

*Fragmento de un tema en debate en la Casa de los 
Pueblos, México, septiembre de 2015.

Cualidades y alcances 
en la organización de pueblos y colectivos*

Al cumplirse 30 años de los sismos, nos queda 
claro que la toma de conciencia que se hizo 
presente en 1985, se ha transformado y diluido. 
Las organizaciones sociales que se formaron 
ese septiembre, se han deformado en la esencia 
y en sus demandas. 
Más allá de los purismos, organizaciones como 
la UPREZ (y sus veinte variantes), la CUT 
(y sus derivaciones), los muchos Francisco 
Villas, las inexistentes Coordinadoras, etc., 
no sólo han modificado sus causas, también 
su conducta.
Muchos y muchas de los constructores 
organizativos que generó la necesidad de 
reconstruir la  ciudad, han sido cooptados, 
ya sea por los partidos políticos o directo por 
el Estado. Los activistas que se organizaban 
para demandas como agua potable, drenaje, 
servicios, ahora cobran su quincena en las 
delegaciones. 
La vieja dirigencia prácticamente ha fenecido, 
algunas organizaciones sobreviven en la 
degradación de lo que antes era la lucha 
inquilinaria y urbana: muchos de los cuales 
se volvieron “vivienderos”. Es decir, pasaron 
a vivir de la venta de su anterior lucha. 
Organizan para comprar predios y solicitar 
al Instituto de la Vivienda del DF, créditos 
para edificación bajo la supuesta forma 
organizativa de “autoproducción”, para 
posteriormente contratar constructoras en 
las que hay un acuerdo de comisión o de las 
que son propietarios los propios dirigentes. 
Lejos han quedado las verdaderas formas de 
autoconstrucción donde hombres y mujeres 
hacían casas con sus propias manos. Casas 
entre todos y para todos, incluso algunas 
administradas colectivamente.  
Por su parte, el actual director del Instituto 
de Vivienda, Raymundo Collins, ex director 
de la Central de Abastos (quien tiene fama de 
represor y mafioso), logró parar las denuncias 
de las constructoras sobre la designación de 
obras de su administración, por medio de 
amenazas directas a los denunciantes y sus 
familias. 
Atrás quedaron los cierres al instituto que hacían 
las organizaciones demandantes de vivienda 
más combativas. Ya todo está mediatizado por 
Collins-Mancera, tanto las constructoras como 
las direcciones de organizaciones y sindicatos. 
¿Qué queda más allá de los dirigentes 
cooptados, comprados o reprimidos? La 
organización de la gente. Hay que reconstruir 
esa forma organizativa que nos dio la terrible 
experiencia del temblor, donde la participación 
colectiva imperaba por encima de los intereses 
particulares. Hay que reconstruirnos.  
No vendan la casa,
dice una voz detrás de los espejos.
No la vendan,
repite el polvo en cada sitio.
Si lo hacen,
¿qué será de nosotros?
No vendan la casa (fragmento). 
Ramón Iván Suárez Caamal.

Aquí entre nos-otr@s:
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Boletín  Jubiladas 
del IMSS en Lucha.
E n  S a n  L u i s 
Potosí, el IMSS 
contrata personal a 
través del sistema  
outsourcing,  e l 
medio utilizado 
e s  l a  e m p r e s a 
MANPOWER y 
las repercusiones 
a d v e r s a s  p a r a 
los trabajadores 
afloran en estos 
momentos: Una médico eventual 
del área de urgencias en el Hospital 
General del Zona 1, al tener un riesgo 
de trabajo, no pudo llevar a cabo el 
trámite como lo indica la norma en 
medicina del trabajo, ya que expresó 
en el interrogatorio que su empresa 
contratante es MANPOWER, y no el  
Seguro Social. 
Aquí nos preguntamos qué papel 
está jugando el CEN del SNTSS 
al permitir este acto ilegal, pues el 
dueño de las plazas de base es nuestro 
sindicato y sólo a través de él se 
pueden dar las contrataciones como 
lo indica nuestro contrato colectivo 

de trabajo. 
Con la pérdida de puestos de base 
nuestro sindicato se puede  extinguir, 
haciéndose más pequeña nuestra 
plantilla y con ella su fuerza, como lo 
pretenden los patrones y el gobierno 
federal. No podemos permitir esta 
situación, sobretodo porque existe 
un amparo en contra de la reforma 
laboral del pasado 13 de noviembre 
de 2012 que legaliza el outsorcing, 
donde se permite que la empresa en 
la que labora el personal contratado 
se deslinde de toda responsabilidad 
de prestaciones como seguro social, 
entre estas los riesgos de trabajo.  

El SNTSS continúa perdiendo 
sus plazas de base

Más terror capitalista: seis de cada 
diez mexicanos en edad de trabajar  
no tienen ninguna posibilidad futura 
de pensionarse.
La Secretaría de Hacienda y la 
Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Consar) 
presumen los éxitos de 18 años de 
privatización del sistema nacional 
pensionario (julio de 1997) como 
la gran solución social al México 
moderno. Dicen que es un sistema 
moderno, ágil, transparente y justo, 
mediante el cual “los trabajadores 
(…) tienen la seguridad de que a su 
retiro tendrán una pensión justa”.
No obstante discurso la realidad es 
muy diferente: la OCDE, el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano 
de Desarrollo advierten en su estudio: 
Un vistazo a las pensiones en América 
Latina y el Caribe, que entre 26 
países de la región considerados en 
el análisis, México se ubica en el 
lugar 25 (sólo por arriba de República 
Dominicana, aunque por debajo de 
Surinam y Haití). Y esto es así porque 
30 millones de mexicanos están 
excluidos del sistema pensionario. 
Los que lo tienen y son jóvenes o 
mujeres, entran y salen despedidos en 
breves periodos laborales sin sumar 
suficiente “ahorro para el retiro”. 
Y ni se diga la quita de pago por 
comisiones a las Afore.
La Auditoria Superior de la Federación 
(ASF)  en  la proyección que utiliza el 
saldo registrado en las Afores al cierre 
de 2013, el grupo de trabajadores que 
tiene 36 años o menos alcanzará una 
pensión que cubrirá 30.7 por ciento de 
su sueldo; para las personas de 37 a 
45 años el promedio será de 19.9 por 
ciento; para las que tengan entre 46 y 
55 años será de 13.8 por ciento y las 
mayores de 55 años de 5.2 por ciento. 

Para acabarla de amolar, la Consar 
calcula que en 2035 habrá sólo 2 
trabajadores en activo por cada 
jubilado, cifra que no sólo marca 
el envejecimiento de la población, 
sino el abuso que se quiere cometer 
estirando los años de vida laboral 
para obtener una pensión.
Los periódicos nos muestran cada día 
la cara opuesta al empobrecimiento 
generacional de las y los trabajadores: 
diputados, senadores, ministros 
de la suprema corte, miembros de 
las dependencias públicas y más 
canallas reciben pensiones antes de 
la edad legal y con sumas que no 
bajan de 65 mil pesos mensuales 
para casos de diputados y no se 
diga el medio millón o más para 
ministros miembros del INE y otros 
beneficiados de la alta corrupción.
Por ley, la pensión mínima garantizada 
es de 2 mil 300 pesos en el IMSS y 
de 4 mil pesos en el ISSSTE, aunque, 
no es seguro que la consigan. Falta 
un movimiento social que exija que 
el gobierno y las grandes empresas 
dejen de financiarse con los ahorros 
de los trabajadores y que estos sigan 
sufriendo sus descuentos, y no 
permitir que se prolongue la edad 
para ser pensionado.

Otro ataque a la vida: las pensiones

Ante el “terrorismo de Estado” 
impuesto con el regreso del PRI a 
la presidencia de la República y del 
fracaso de la alternancia en Oaxaca, 
el movimiento social y popular se 
rearticula para hacer frente a los 
gobierno de Enrique Peña Nieto y 
Gabino Cué, que pretenden aniquilar 
todo referente de resistencia en el 
país. 
En la declaración del 2do Encuentro 
de  Pueb los ,  Comunidades  y 
Organizaciones: “Horizontes del 
Movimiento Social Oaxaqueño”, los 
300 participantes de 34 comunidades 
y 84 organizaciones de las 8 regiones 
de Oaxaca analizaron el grave 
contexto de violencia generalizada, 
la criminalización de sus luchas y 
el despojo sistemático de sus bienes 
comunes, territorios y todas las formas 
de vida. Señalaron que, preocupados 
por el grave contexto de violencia 
generalizada, la criminalización 
de las luchas sociales y el despojo 
sistemático de los bienes comunes; 
el Movimiento Social Oaxaqueño 
trabajará para caminar en unión, 
consolidar una agenda política propia 

y fortalecer alianzas y pactos en aras 
de la articulación del movimiento 
social a nivel nacional, “de ahí que 
estaremos impulsando acciones 
conjuntas, así como espacios de 
análisis, reflexión y acción, ya 
es momento que retomemos las 
experiencia del pasado y con ellos 
los aprendizajes que nos permitan 
consolidar un movimiento capaz 
de hacer frente a las acciones de 
terrorismo de estado diseñadas y 
ejecutadas entre el Gobierno Federal 
y Estatal”. 
Además de sol idarizarse con 
los familiares y compañeros de 

los normalistas de ayotzinapa, 
asesinados, heridos y desaparecidos,, 
se pronunciaron por la cancelación 
de la concesión minera: “El Doctor” 
en Magdalena Teitipac y el proyecto 
San José, en San José del Progreso.
Se incorporaron a la exigencia de 
usticia para Bety Cariño y Jiry 
Jaakkola asesinados el 2010 y castigo 
a los responsables que han sido 
protegidos por el gobierno de Gabino 
Cué.
Exigieron cese al hostigamiento de 
las radios comunitarias en el estado; 
castigo a los feminicidas; respeto al 
derecho de los pueblos indígenas de 
Ocotlán de Morelos y Zimatlán de 
Álvarez donde se está llevando a cabo 
una consulta indígena para modificar 
el decreto de veda que prohíbe a los 
pueblos aprovechar el agua; y castigo 
para los responsables acusados de 
pederastia.
Aunque el gobernador ya exoneró 
a su antecesor Ulises Ruiz Ortiz, 
los participantes exigieron castigo a 
los responsables de los asesinatos y 
crímenes de lesa humanidad ocurridos 
durante 2006 que aún permanecen 

impunes.
En el encuentro se 
solidarizaron con 
e l  m o v i m i e n t o 
m a g i s t e r i a l  d e 
Oaxaca que está 
siendo hostigado 
y atacado desde 
la Federación y el 
gobierno de Oaxaca, 
para aniquilar al 
principal referente 
de resistencia en el 
país.

Y es que “reconocemos que nuestra 
lucha tiene como base histórica las 
luchas permanente de pueblos y 
comunidades indígenas, pues desde 
siempre han llevado a cabo la defensa 
del territorio en el estado de Oaxaca, 
asimismo reconocemos la milpa 
como la base de la resistencia y el 
corazón de pueblos y comunidades”.
F ina lmen te ,  l l amaron  a  l a s 
organizaciones sociales, populares, 
comunidades y pueblos  para 
reencontrarse y consolidar alianza, 
pactos y articulaciones estratégicas 
en el plano local, regional y nacional.

Movimiento Social Oaxaqueño impulsará 
acciones contra “terrorismo de Estado”

No están todos, faltan los presos políticos
Es posible liberar a los presos mediante la movilización, la organiza-
ción de su defensa jurídica, las solidaridades de redes sociales, organi-
zaciones hermanas y amplia legitimidad en la sociedad. Eso ha permiti-
do que en septiembre se hayan liberado 10 presos políticos en Guerrero, 
incluído Marco Suástegui del CECOP; a Mario Luna el segundo de dos 
lideres yaquis liberados en Sonora y otros más.
Sin embargo muchas y muchos presos políticos, procesados  e incluso 
amenazados siguen presos: los miembros de las policías comunitarias 
de Ayutla, Guerrero, sigue en la cárcel Nestora. Igual Simitrio y su hijo 
en Puebla, los presos de Cholula y los siete estudiantes presionados por 
el gobierno poblano que han sido perseguidos por el gobierno del esta-
do, acusados con pruebas falsas de colocar petardos contra el metrobús 
y el INE en junio pasado, y alos  se les concedió suspensión provisional 
contra cualquier intento de órdenes aprehensión o de presentación,¡a 
cambio de pagar una fianza total de 542 mil pesos!
Igual siguen presos los michoacanos  Mireles y Verdía y tantos más en 
ese estado, en Oaxaca (los maestros, en Chiapas, Veracruz, el DF
Fortalezcamos el movimiento por su libertad: ¡Libres los queremos!
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El pasado domingo 27 de septiembre, en el Taller 
de formadores de comunidad en la ciudad de 
Puebla, se abordó el tema que el número 140 de 
El Zenzontle proponía sobre las problemáticas 
sociales que se viven en México: ¿Hasta cuándo 
dejaremos que continúe un régimen Con más 
ganas y más fuerzas?
Los integrantes del taller expusieron cuáles 
problemáticas son las más latentes de su 
comunidad, las más sentidas y preocupantes, así 
mismo expresando su visión sobre éstas, siendo:
•Desigualdad:  Es estructural y la sociedad la 
justifica, viendo esto como una situación natural.
•Desmantelamiento: Objetivo político de los 
poderosos, encubierto pues culpa a la víctima, 
fortalece el capital financiero y debilita al pueblo 
confrontándolo en su interior, sólo por más 
migajas.
•Feminicidios y trata de personas: Visible pero 
se acalla, es político pero también cultural (la 
violencia de género incluida en el patriarcado).

•Despojo: vieja y nueva forma de explotación 
capitalista, que hoy requiere atención en defensa 
de territorios y derechos; es un objetivo político 
que va en contra de colectivos y comunidades, 
utilizando leyes que permiten el despojo por 
derecho.

Taller de formadores de comunidad: nuestras problemáticas
Por lo que entonces se plantearon dos preguntas 
clave que intentan proponer soluciones:
¿Qué fuerza social se necesita para cambiar 
“esa” situación grave?
¿Por dónde empezar a cambiar?

A lo que en plenaria se llegó a dos tipos de 
conclusiones.
-¿Qué fuerza social se necesita para cambiar “esa” 
situación grave?
•Una revolución  integral donde se devuelva la 
soberanía al pueblo organizado conscientemente.
•Individuos con conciencia social y de clase.
-¿Por dónde empezar a cambiar?
•Formándose uno mismo, teniendo un objetivo 
claro, y luchar por medios de comunicación 
alternativos no enajenantes, que animen la 
organización colectiva.
•Formarnos teórica e ideológicamente y formar 
a otros mediante organizaciones básicas y redes 
impulsadas por objetivos e intereses comunes. 

El 27 de septiembre pasado fue la gente de iguala 
testigo a veces en silencio por temor y pena y 
a veces solidario abiertamente ante un día de 
memoria, de rabia y de marcar el camino que 
habrá que andar. Las voces de los  familiares y 
compañeros, así como defensores de derechos 
humanos y movimientos solidarios con los 6 
asesinados y los 43 desaparecidos y las decenas 
de heridos la noche y madrugada del 26 y 27 de 
septiembre de 2014, la cruenta noche del crimen 
de Estado. Retomamos literalmente algunas 
expresiones:
De un sobreviviente
Frente a la clínica privada Cristina, un normalista 
sobreviviente al ataque, recordó que esa 
noche que pedían ayuda para sus compañeros 
heridos, soldados llegaron “cortando cartucho, 
y apuntándonos a nosotros nos decían, que 
estábamos allanando este lugar y que llamarían 
a la policía municipal. Me acuerdo cuando 
estábamos aquí y les decíamos que éramos 
estudiantes de la Normal y que habíamos sido 
atacados, ellos de forma prepotente decían 
que si éramos buenos para lo que andábamos 
haciendo que nos aguantáramos, que si éramos 
muy hombrecitos que captáramos lo que 
venía… nos decían que iban a llamar a la Policía 
Municipal para que nos llevaran detenidos, 
cuando nosotros les respondimos que habían 
sido policías municipales los que nos habían 

disparado y asesinado a nuestros compañeros 
ellos se hicieron de la vista gorda y lo único que 
dijeron era que no podían hacer nada… ¿cómo es 
posible que el Ejército mexicano, que se supone 
que son la autoridad máxima la que nos va a 
cuidar de ese enemigo común, tenga miedo?”.
“Que sepa el gobierno que nunca se nos va a 
olvidar que la participación del Ejército estuvo 

aquí, metido hasta el cuello y así lo vamos a seguir 
denunciando cueste lo que cueste y caiga quien 
tenga que caer”.
La madre de uno de los asesinados
Frente a la estela construida para señalar el lugar 
del ataque, donde asesinaron a Julio César Ramírez  
Nava y Daniel Solís Gallardo, la mamá de Juliol, 
doña Bertha Nava Martínez, pidió a los ciudadanos 
y a las organizaciones no abandonar a los padres 
en su lucha de justicia. Denunció que el presidente, 
Enrique Peña Nieto, en la reunión con los padres, 
“se hizo que no nos entendió, como si habláramos 
en otro idioma, donde lo único que le estamos 
pidiendo es un tiempo indefinido para que el 
grupo de expertos (del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes, GIEI) sigan buscándolos 
y sigan indagando qué pasó con los muchachos”. 
“No nos vamos a derrotar con estas negatividades 
del presidente, así como se negó a firmar los ocho 
puntos, nosotros estamos dispuestos a llegar a lo 
que sea, a donde sea por los 43 muchachitos”.
“No voy a parar hasta llegar a las últimas 
consecuencias porque lo más valioso me lo 
quitaron que era mi hijo, era lo más valioso de la 
vida y me lo quitaron, voy a luchar hasta el último 
aliento de vida que me queda, se lo he dicho a este 
presidente corrupto que no vamos a parar, día a 
día voy a seguir buscando a estos 43 muchachos, 
si es necesario dar mi vida, aquí la estoy dando y 
la voy a dar día a día”. 

En este monumento y en el construido en 
la zona industrial, donde la mañana del 
27 de septiembre fue hallado el cuerpo 
desollado del rostro del normalista Julio 
César Mondragón Fontes, se realizó 
oración, se colocó una ofrenda floral, 
se guardó un minuto de silencio con el 
puño izquierdo en alto y se cerró con la 
participación de la banda de guerra de la 
Normal de Ayotzinapa.
Los que siguen en esta 
lucha
Al final del mitin, el abogado 
de los padres del Centro de 
Derechos Humanos de la 

Montaña,  Tachinollan, Vidulfo Rosales 
Sierra, recordó que la exigencia al 
gobierno federal es que se investiguen 
las tres grandes líneas; de la red de 
políticos locales señalados de vínculos 
con la delincuencia organizada y 
que están dentro de la investigación. 
Mencionó que son 15, entre ellos los 
alcaldes priistas de Taxco, Salomón 

Majúl, de Cocula, Cesar Peñaloza y de Huitzuco, 
Norberto Figueroa. Así como al diputado local 
figueroista, Héctor Vicario. También al alcalde 
panista de Tepecoacuilco, Antonio Galarza y los 
perredistas de Teloloapan, Ignacio Valladares y 
de Iguala, José Luis Abarca.
Otra línea de investigación debe ser el tráfico de 
drogas desde Iguala y la participación del Ejército 
en el ataque y desaparición de los normalistas.
Es necesario que el informe del grupo de expertos 
auspiciado por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) se integre al 
expediente y se consideren las investigaciones 
de los expertos. Las investigaciones están 
“estancadas” y el abogado consideró innecesario 
hacer nuevos peritajes al basurero de Cocula 
cuando el grupo de expertos ya los realizó.

Iguala: oye las voces de los asesinados y lo que sigue
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HUGO 
GUTIÉRREZ VEGA 
(Guadalajara, 1934-México, 2015)

Hombre de palabras

Burro

Escucho el ruido de sus pezuñas por las 
calles angostas.
Siempre lleva más peso del que puede 
cargar y nunca se queja.

Clava su mirada con una leve pregunta 
en el suelo, y acepta su destino con una 
resignación hecha bondad.

Hoy lo vi pasar con una carga de flores y 

supe que alguien 
había muerto.

Cotidianeidad

Sí, todo está igual, 
tenías razón,
este pueblo no cambia.
Aquí están la luna 
entre las torres,
la conversación de los grillos
y la tensa guadaña
que año con año
nos quitaba 
a las gentes cercanas.

Cuarto

Desde el cuarto que construimos
a nuestro alrededor, estiramos las manos 
para tocar la ventana abierta
al otro lado del jardín.

Sexo/Pasajero

Lo único que debe ser real 
son los cuerpos libres 
para el encuentro y el desencuentro,
el tibio escondrijo,
los lugares ocupados
por el olor carnal,
el lecho del tamaño del deseo
para intentar todas las caricias
y confundir las pieles
en el largo sudor
que resplandece
en la media luz
de las cortinas de la tarde.

(Poemas y fragmentos del libro 
Peregrinaciones, seleccionadas en 
Palabras en Poesía)

La seducción es una forma atemperada de 
violación: fuerza a la resistencia femenina a 
descobijar sus negaciones. 

Obliga a la indiferencia o al recato 
 a cubrirse de escrúpulos y titubeos e 
inmolarse en la flama
 de la astucia masculina.
 

La seducción llena de interrogaciones a la presa 
-¿será posible? ¡será verdad que...?- 
e inmoviliza los anticuerpos 
del escudo. 

La seducción, ay, produce un incendio
 en algunas vivencias inflamables.
 Introduce en la fortaleza, 
vía el oído,
sus relinchos de madera. 

Pareciera que el tiempo 
es inamovible y que en 
el pasado como ahora 
permanecen el estado 
de las cosas compárense 
l o s  p r o y e c t o s  d e 
Ricardo Flores Magón 
que confía en el poder 
transformador de la 
población y de Francisco 
I. Madero en el que se 
ve el desprecio por el 
pueblo y se enaltece a 
los jefes o líderes  que 
dirigirán al “pueblo ignorante”,  con los proyectos 
que hoy plantean el poder del pueblo desde ahora y 
desde abajo y los que plantean que son los grandes 
dirigentes de algún partido político los que guiaran 
a la población en la supuesta “democracia”.

La tradición comunalista, sostenía Ricardo Flores 
Magón, estaba viva también entre la población 
campesina, lo que era muestra de su viabilidad: 
“En cuanto a la población mestiza, que es la 
que forma la mayoría de los habitantes de la 
república mexicana, con excepción de la que 
habitaba las grandes ciudades y los pueblos de 
alguna importancia contaba igualmente con tierras 
comunales, bosques y agua libres, lo mismo 
que la población indígena. El apoyo mutuo era 
igualmente la regla; las casas se fabricaban en 
común; la moneda casi no era necesaria, porque 
había intercambio de productos; pero se hizo la 
paz, la autoridad se robusteció y los bandidos de 
la política y del dinero robaron descaradamente 
las tierras, los bosques, todo.... se ve, pues, que 

el pueblo mexicano es 
apto para l legar al 
comunismo, porque lo 
ha practicado, al menos 
en parte, desde hace 
siglos, y eso explica por 
qué, aun cuando en su 
mayoría es analfabeto, 
comprende que mejor 
que tomar parte en farsas 
electorales para elevar 
verdugos, es preferible 
tomar posesión de la 
tierra, y la está tomando 

con grande escándalo de la ladrona burguesía”.
En agudo contraste, hay que recordar que Panchito 
Madero sostuvo desde 1908 que el pueblo 
mexicano es apto para la democracia, porque: 
“el pueblo ignorante no tomará una parte directa 
en determinar quiénes han de ser los candidatos 
para los puestos públicos... Aún en países muy 
ilustrados, no es el pueblo bajo el que determina 
quiénes han de llevar las riendas del gobierno. 
Generalmente los pueblos democráticos son 
dirigidos por los jefes de partido, que se reducen 
a un pequeño número de intelectuales”.
Así, mientras que para el “apóstol de la democracia” 
el pueblo mexicano es apto para lograrla porque 
no va a participar en ella, para Flores Magón 
es apto para el comunismo porque ese pueblo 
“ignorante”, que Madero menosprecia, lo han 
vivido a pesar de la dominación.

*Magonismo y movimiento indígena en México, 
Juan Carlos Beas, Manuel Ballesteros, y Benjamin 
Maldonado.

La tradición del comunalismo  en el magonismo
(fragmento)*

La seducción es untada por el tacto 
a lo largo de la epidermis; 
se acumula en los ojos del ave de rapiña
 titilantes de deseo, 
y vuela hacia su presa
 con aletear amenazante 
que se descubre buitre en la carroña.
 
La seducción, en fin, sabe que el beso robado,
el colocar una libélula imprevista
a mitad de la boca, 
es llave que contradice las decisiones inquebran-
tables 
de la puerta, 
genera vacilaciones en la duda, 
desenchufa la idea del pecado
de la moral corriente, 
y busca a lo largo y a lo ancho de la conciencia 
femenina 
el escondite del consentimiento.

Del beso robado y otras iniquidades

Memoralia del sol, Enrique Gonzalez Rojo

A na’
A na’e’ ki’imakchaj u yol.
 Ichil u jach taamil u yich 
p’óoch u yaamaj.
 x-Aalansaj tu ya’alaj ti’ leti’ ko’olel ken u síis 
le ka tu paktaj ch’uyukbalech tu paak’xuuxil 
u chun u nak a na’
A na’e’ ki’imakchaj u yol.
 Ti’ u jach popok’look u dz’íibol 
pepekxik’naj u ch’e’eneknakil.
Leti’e’ bin jel ka’a síijik kun síijikech.

Tu madre
Tu madre se puso contenta. 
Desde lo más profundo de sus ojos 
brotó su amor. 
La comadrona le dijo que serías hembra 
cuando te vio colgante del viento panal de 
avispa de tu madre.
Tu madre se alegró.
 En el borbolleo de su añoranza 
revoloteó su silencio.
Ella renacería con tu nacimiento.

Briceida Cuevas cob
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Rumbo a la balcanización sindical en el IEMS-DF

El 11 de septiembre de 2012, el Sindicato 
Independiente de Trabajadores del Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federal 
(SITIEMSDF), demandó la nulidad de diversas 
cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 
vigente en el Instituto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal (IEMS-DF), las cuales, según 
ellos, establecen “privilegios” exclusivos a favor 
del sindicato titular de dicho contrato, es decir, del 
Sindicato de la Unión  de Trabajadores del IEMS-
DF (SUTIEMS), que a su vez le impiden defender 
los intereses de sus afiliados.
 Lo que pretende lograr el SITIEMSDF con dicha 
demanda es que el IEMS-DF le proporcione 
las mismas facilidades que tiene actualmente el 
sindicato titular del CCT, es decir, el SUTIEMS, 
a pesar de que el SITIEMSDF es un sindicato 
minoritario que se volvió gremial, después de 
ser un sindicato de empresa, y ahora únicamente 
agrupa a unos cuantos trabajadores administrativos 
del Instituto.
Con su demanda ganada, el SITIEMSDF podrá 
participar como integrante en las Comisiones 
Mixtas establecidas en el CCT, para proponer 
aspirantes a las plazas vacantes que existan en 
el IEMS-DF, así como recibir, por parte del 
Instituto una ayuda económica para la realización 
de eventos sociales, culturales, deportivos y 
recreativos, además de licencias con goce de sueldo 
y prestaciones para los titulares de las secretarías 
que conformen su Comité Ejecutivo.
Por otra parte, el SITIEMSDF también podrá 
hacer uso de las instalaciones del IEMS-DF para 
llevar a cabo reuniones, asambleas y sesiones 
de información o capacitación, y también podrá 

hacer uso de la red de Internet e intranet de que 
dispone el Instituto, además de que el IEMS-DF 
le tendrá que proporcionar un espacio o pagar la 
renta de un local, así como equipo de cómputo, 
impresora, duplicadora y material para oficina,  
para que su Comité Ejecutivo pueda desarrollar 
sus actividades.
Como sindicato gremial y minoritario, el 
SITIEMSDF no está interesado en disputar la 
titularidad del CCT vigente en el IEMS-DF, 
únicamente quiere disfrutar de los beneficios 
que ha obtenido el SUTIEMS en las revisiones 
salariales y contractuales que ha realizado desde 
que obtuvo la titularidad del CCT, después de 
ganar el recuento realizado el martes 3 de febrero 
de 2009, en el cual perdió el SITIEMSDF.
Lo anterior abre la puerta para que en el IEMS-DF 
se puedan formar otros sindicatos gremiales (de 
académicos, por ejemplo) o empresariales que, 
aunque sean minoritarios y no quieran disputar la 
titularidad del CCT, puedan demandar lo mismo 
que ha demandado el SITIEMSDF. De esa manera, 
se iniciará un proceso de balcanización sindical 
con el cual el SUTIEMS se irá debilitando, 
mientras que el Instituto se verá beneficiado 
con la existencia de muchos sindicatitos que 
no serán capaces de estallar ni de mantener una 
huelga, pero que podrán recibir algunas canonjías 
derivadas de lo poco que se obtenga en el CCT.
La existencia de muchos sindicatos en una sola 
institución, lejos de mostrar la pluralidad que hay 
dentro de la misma, lo que en realidad refleja es 
una gran debilidad frente a la patronal, ya que 
es la cristalización de aquella vieja sentencia de 
“divide y vencerás”.

Para hacer visibles sus demandas y exigir una 
mesa de negociación con el gobierno estatal y 
federal, la Sección 22 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) hace un paro 
laboral el viernes con 2 de octubre. El dirigente, 
Rubén Núñez Ginez, indicó que la movilización 

programada este 2 de 
octubre, acuerdo de 
Asamblea Estatal, “es 
priori tar ia  para los 
profesores”.
La Sección 22, adherida 
a  l a  Coord inadora 
Nacional de Trabajadores 
d e  l a  E d u c a c i ó n 
( C N T E ) ,  r e a l i z a 
bloqueos carreteros en 
todas las regiones del 
estado. Además realiza 
la “toma” de centros 
comerciales, bancos, 

instalaciones de Petróleos Mexicanos, Cámara de 
Diputados y el acceso al aeropuerto internacional.
Ante el anuncio de estas movilizaciones, el 
presidente de la Asociación de Empresarios 
Gasolineros (AGEO), Ramón Loredo, demandó 

Hacia el paro nacional , la sección 22 para el 2 de octubre

En una situación como esa, es probable que los 
conflictos ya no se den tanto entre los sindicatos 
y la patronal, sino entre los propios sindicatos, 
mientras que el patrón le apuesta al mejor postor, 
es decir, al que pida menos salario y menos 
derechos.
En ese sentido, a los trabajadores del IEMS-DF 
nos corresponde no equivocar la mira e incluso 
buscar que en el Instituto exista un solo sindicato 
que sea lo suficientemente fuerte y democrático, 
para que incluya la participación de todos los 
trabajadores y defienda tenazmente sus derechos, 
así como su fuente de trabajo.
“Por educación y trabajo dignos”
Raúl Pérez Ríos
Docente-Tutor-Investigador del IEMS-DF

Médico cubano atenderá 
a Aldo Gutiérrez, normalista 
de Ayotzinapa en coma 
1 octubre 2015 /Redacción Desinformémonos
El estudiante normalista Aldo Guitérrez Solano, 
quien lleva en coma desde que recibió un disparo 
a la cabeza la noche del 26 de septiembre de 2014 
en Iguala, será revisado por un médico cubano, 
referido por la familia de Aldo y que goza de 
su plena confianza, para que emita una opinión 
adicional sobre su estado de salud y perspectivas 
de recuperación.
Aunque la familia de Aldo lleva meses pidiendo la 
intervención del especialista cubano, fue hasta el 
día 30 de septiembre, que la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV) empezó las gestiones 
para que el médico solicitado por la familia pueda 

atender al joven estudiante ingresado en una 
clínica del Distrito Federal.
El Dr. José Luis Navarro Olvera, del Hospital 
General de México, la Dra. Rosalía Vázquez 
Alfaro, de la Academia Mexicana de Neurología 
y Neurocirugía y el Dr. Carlos García Rosas, 
Presidente de la Academia Mexicana de Medicina 
de Urgencias, les entregaron a la madre y al padre 
de Aldo un informe sobre la salud actual del joven, 
así como sus perspectivas de recuperación.
La CEAV expresó que realizará las gestiones para 
que el médico cubano pueda ser trasladado a la 
Ciudad de México para que revise al joven. En 
el supuesto de que por algún motivo el médico 
propuesto no aceptara venir a México, se buscará 
otro médico especialista, en acuerdo con la familia 
Gutiérrez Solano.
Otro estudiante, aún convaleciente es Edgar 

Andrés Vargas, él sufrió heridas por una ráfaga 
de balas que le impactaron en la mandíbula y en 
el rostro. Su familia declaró que el joven necesita 
aún varias cirugías para una reconstrucción facial.

al gobierno estatal “mano firme ante cualquier 
personas que transgreda la ley” y los descuentos 
para los docentes en paro. 
Del lado del magisterio, la integrante de la 
Comisión Política del magisterio, Lilia Ortiz 
Martínez, señaló que los maestros de la Sección 
22 del SNTE van a insistir con la exigencia de su 
pago, porque “los trabajadores de la educación 
de esta gremial han trabajado más días que los 
establecidos en el calendario”.
“Vamos a seguir trabajando con el calendario 
alterno y vamos a exigir nuestros derechos aún más 
cuando el gobierno no quiera sentarse a mesa de 
negociación, ni de diálogo”, reiteró la representante 
de la Comisión Política en los Valles Centrales.
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Una vida digna
Ilka Oliva Corado//Prensa Libre
Hace ya 15 años, los países miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas acordaron 
establecer una agenda de desarrollo, la cual 
consistía en 8 objetivos básicos a cumplir por los 
Estados, especialmente en los países con mayores 
desigualdades y atrasos en sus políticas sociales. 
Entre estos Guatemala, con elevadísimos niveles 
de desnutrición crónica infantil, falta de acceso 
a la educación, mortalidad materna, mortalidad 
infantil por enfermedades prevenibles, acceso 
al agua y otros servicios básicos, además de 
problemas asociados. 
Guatemala no cumplió. Durante estos 15 
años el Estado de Guatemala, en manos de 
una clase política claramente deficiente en la 
implementación de políticas públicas y con 
una notable incapacidad de ejecución de los 
fondos asignados a proyectos de inversión social 
-cuando los han asignado- contribuyó de manera 
significativa en la profundización acelerada del 
subdesarrollo, la pobreza y la falta de recursos 
en las áreas más vulnerables con el consiguiente 
efecto en la calidad de vida de la población de 
menores ingresos. Así también se ensanchó la 
distancia entre ricos extremadamente acaudalados 
y pobres de miseria absoluta. 
Los efectos de la corrupción en todos los estamentos 
de la administración pública, actuando en estrecha 
sociedad con quienes obtienen los mayores 
privilegios en el sector privado, ha marcado el 
tono político desde tiempos de la Colonia. Esta 
falta de visión de nación ha representado un 
retroceso sostenido para aquellos grupos humanos 
menos favorecidos, conformados en su mayoría 
por la población indígena marginada, sectores 
campesino, femenino, infantil y juvenil, cuyas 
voces difícilmente resuenan en los espacios de 
decisión. 
Hoy la ONU le plantea al Estado un nuevo reto, 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuya 
ruta pasará -de acuerdo con las palabras de Amina 

J. Mohammed, Asesora Especial del Secretario 
General sobre la planificación del desarrollo 
después de 2015- por “la posibilidad de acabar 
con la pobreza para 2030, transformar vidas y 
encontrar nuevas formas de proteger al planeta al 
mismo tiempo”. 
En esta nueva oportunidad para subirse al 
tren del desarrollo, Guatemala cuenta con una 
ciudadanía más activa, capaz de involucrarse de 
manera decidida en la toma de decisiones de sus 
autoridades. Esto debería traducirse en un giro 
drástico de la gestión gubernamental, así como una 
revisión inmediata y exhaustiva del presupuesto de 
ingresos y egresos del Estado, sincronizando los 
objetivos con este nuevo reto, el cual viene a sentar 
las bases de una oportunidad dorada para corregir 
políticas en función del interés colectivo. 
La población merece recuperar la voz y sumarse 
a las acciones tendentes a elevar sus indicadores 
de desarrollo social. La riqueza del país permite 
soñar en grande sobre el futuro de una niñez y 
juventud que hoy se debaten entre la miseria, la 
violencia criminal, los embarazos precoces, la falta 
de educación y las privaciones de todo tipo. Es hora 
de ofrecer a las nuevas generaciones una vida con 
dignidad, con perspectivas de crecimiento en un 
ambiente seguro y bajo el amparo de un Estado 
correctamente administrado. 

 Resumen Latinoamericano/HispanTV, 
1 de octubre de 2015 – Los combatientes 
kurdos en Siria han mostrado su disposición 
a apoyar los ataques aéreos de Rusia contra 
el grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) 
en el territorio sirio.
“Podemos trabajar junto con Rusia contra 
el EIIL”, ha declarado Sipan Hemo, el 
comandante general de las Unidades 
de Protección Popular (YPG), en una 
entrevista concedida este jueves a la agencia 
rusa de noticias Sputnik. 
Hemo ha calificado el comienzo de los 
bombardeos de Rusia contra las posiciones de 
Daesh en Siria como “un paso importante”, 
además de pedir a rusos a atacar también al grupo 
terrorista Frente Al-Nusra, la rama Al-Qaeda en 
Siria.
El comandante kurdo ha reclamado armas y el 
apoyo aéreo de Rusia para reforzar su lucha contra 
los terroristas.
Por su parte, Idris Nasan, el llamado ministro de 
Asuntos Exteriores de la ciudad kurda de Kobani, 
en el norte de Siria, ha recordado que las fuerzas 
kurdas han pedido respaldo de varios países para 
combatir al EIIL.
“Daesh no es solo nuestro enemigo, sino de toda 
la humanidad. Estamos dispuestos a cooperar con 
cualquier persona que lucha contra Daesh (…) la 
coalición (liderada por EE.UU.) solo nos apoya 
desde el aire, nosotros estamos recibiendo ayudas 
de los Peshmerga (fuerzas kurdas iraquíes)”, ha 
agregado.

El miércoles, las fuerzas de YPG lograron ampliar 
su dominio frente a los terroristas y en la ciudad 
de Alepo, en el noroeste de Siria.
EEUU y Rusia se reunen para coordinar 
bombardeos
Mandos militares de Estados Unidos y de Rusia 
han mantenido una reunión a fin de coordinar los 
ataques aéreos que llevan a cabo en Siria.
El Pentágono anunció que en el encuentro, los 
Ejércitos de ambos países han tratado este 1 de 
octubre, los protocolos destinados a garantizar 
la seguridad de los efectivos que toman parte en 
los bombardeos sobre territorio sirio, si bien las 
conversaciones no han dado resultado.
En los primeros contactos oficiales, “las dos 
partes han acordado considerar las propuestas (de 
la otra) y comunicar su opinión en los próximos 
días”, ha anunciado el portavoz del Departamento 
estadounidense de Defensa, Peter Cook, en una 
rueda de prensa celebrada en Washington.

 Fuerzas kurdas ofrecen apoyo 
a ataques aéreos de Rusia en Siria

 Honduras. Ante la Crisis: 
Paro Cívico Popular 

Por Frente Nacional de Resistencia Popular
El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) 
y el Movimiento de indignados a nivel nacional, 
demandamos: 
1. La instalación de la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Honduras (CICIH); para 
investigar y castigar a los responsables directos de 
la impunidad y la corrupción que vivimos.
2. Denunciamos la pretensión de Juan Orlando 
Hernández y del Partido Nacional de imponer por 
siete años más una Corte Suprema de Justicia, que 
significa siete años mas de impunidad.
3. Condenamos la persecución política contra 
el periodista y abogado David Romero Ellner, 
Director de Noticias de Radio y Globo TV 
asimismo a Canal 36 y medios independientes, 
cuyo único delito es denunciar la corrupción 
del presidente Hernández, el Partido Nacional y 
funcionarios públicos.Exigimos que se detengan 
las violaciones a la Libertad de Expresión.
4. Condenamos la represión contra los pueblos 
originarios, campesinos, mujeres y jóvenes que 
luchan por la tierra, soberanía alimentaria y la 
defensa de los Recursos Naturales. Exigimos al 
Congreso Nacional se debata la Ley de Reforma 
Agraria Integral, de la que dependen la vida de 
millones de compatriotas en el campo sin acceso 
a la tierra, créditos justos, asistencia técnica, 
tecnología y demás programas públicos.
5. Abrazamos las luchas de los estudiantes 
de secundaria y universitarios por mejores 
condiciones académicas y mayor acceso a la 
educación superior, de la que excluye a cerca de 
100,000 estudiantes, obligandolos a desistir de 
la educación superior u obligándolos a opciones 
privadas.
6. Condenamos la profundización del modelo 
neoliberal y la subordinación de Juan O. 
Hernández ante los mandatos del Fondo Monetario 
internacional (FMI) que han significado los 
despidos de miles de empleados públicos 
pudiendo llegar a la pérdida de 30,000 puestos de 
trabajo en los próximos meses.
7. Exigimos aprobar una nueva Ley Electoral, 
democrática e incluyente, que termine con el 
control, la manipulación y la corrupción electoral.
8 .  Condenamos la  profundización del 
modelo neoliberal en las privatizaciones en 
comunicaciones, agua, energía eléctrica, minería, 
ciudades modelos, educación y salud.
9. Exigimos la derogación de la Ley Marco de 
Protección Social “Ley de Protección Social”.
10. Exigimos que se detenga la campaña de odio, 
estigmatización, discriminación y violencia del 
gobierno de Juan O. Hernández; tenemos reservas 
ante el supuesto mejoramiento de las estadísticas 
de muertes violentas snte las últimas masacres 
de jóvenes y niños acontecidos en toda la nación.

A) Por lo anterior el Frente Nacional de Re-
sistencia popular (FNRP) y el movimiento de 
indignados convoca: al paro cívico popular el día 
1 de octubre del presente año a partir de las 6am.
B) Llamamos a todos los sectores organizados y 
no organizados, al gremio del transporte urbano 
e interurbano, taxistas, conductores de rapiditos, 
estudiantes, obreros, campesinos, padres de fami-
lia, maestros, a participar activamente en este paro 
por la dignidad y la soberanía nacional.
C) Llamamos a los sectores conscientes de la 
policía nacional y el ejército de Honduras a des-
obedecer cualquier orden de represión contra las 
acciones pacificas de protesta contra su pueblo.
El Pueblo de Honduras debe continuar la lucha por 
su verdadera independencia, por la convocatoria 
a un nuevo pacto social a través de una Asamblea 
Nacional Constituyente Originaria, por la libertad 
plena de sus ciudadanos y ciudadanas.
Tegucigalpa MDC. Honduras CA. 29 de Septiem-
bre de 2015
¡Resistimos y Venceremos!
Frente Nacional de Resistencia Popular
(Extracto)
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 Huberto Juárez Núñez*
Fuente :La Jornada de Oriente
Justo fue un alemán, el autor de Das Kapital, 
quien en la exposición de sus estudios sobre las 
leyes y tendencias del capitalismo escribió: “…
la banca y el crédito se convierten asimismo 
en el medio más poderoso para impulsar la 
producción capitalista más allá de sus propios 
límites, y en uno de los vehículos más eficaces 
de las crisis y de las estafas” (TIII: 782). Esto, 
a propósito de la vorágine de acontecimientos 
financieros y productivos que desde el pasado 
18 de septiembre tiene atrapado al consorcio 
automotriz VW–AG y que en la últimas horas 
revela la pérdida de cerca de 40 por ciento del 
valor de sus títulos y que en México ya golpea 
a la filial del Volkswagen Bank respecto de su 
principal objetivo en el mercado mexicano que 
es “ser la primera opción del concesionario en 
la compra de un auto” (Leyva, J. El Financiero. 
29/09/15). Un hecho que sin duda se vincula 
a la decisión de la consultora Moody’s de 
México quien “cambió la perspectiva de las 
calificaciones de deuda sénior quirografaria 
de Volkswagen Bank México y Volkswagen 
Leasing México de estable a negativa” (S. 
Cantera, El Universal, 25/09/15).
Si a esto se agrega el impacto que ya provoca la 
decisión de que VW dejará de cotizar –al cierre 
de la sesión en Frankfurt el 5 de octubre– en el 
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) –que 
es nada menos que el índice más representativo 
del mundo para identificar a las empresas 

“que invierten contra el cambio climático y 
cuentan con iniciativas sociales, además de 
regir su gestión por un sólido código ético”– el 
rango de desastre reconocido por la dirección 
del consorcio desde el tercer día que la EPA 
norteamericana denunció el fraude, empieza 
a tomar figuras desconocidas. Dice la escueta 
nota del Dow Jones: “El comité ha revisado la 
situación y ha decidido retirar a la compañía 
(VW) del DJSI World, del DJSI Europe y de 
todos los DJSI” (El País, 29/09/15).
El asunto no es menor. El consorcio automotriz 
VW, en el año 2014, a escala internacional, es 
el más importante en niveles de ingreso, 268 
mil 566 millones de dólares; el número dos en 
niveles de utilidades después de impuestos, 14 
mil 571 millones de dólares y su producción en 
unidades (9.6 millones) solo estuvo por debajo 
de Toyota (10.3 millones). En estas mega cifras 
debe destacarse que en el año 2012, VW obtuvo 
el récord de utilidades después de impuestos, 
una cifra jamás alcanzada por una empresa 
automotriz: 27 mil 909 millones de dólares o 
su equivalente, 21 mil 881 millones de euros 
(Fuentes: Fortune Global 500, 2015 y VW 
Report, 2013).
Inmersas las transnacionales en una feroz 
competencia por los mercados más rentables, 
uno de sus objetivos en lo que va de la segunda 
década de este siglo habría sido tener una 
mayor penetración en el mercado más grande, 

en Estados Unidos. Y ahí comenzó 
la debacle.

“ L a  h e m o s  c a g a d o  p o r 
completo”
La acción fraudulenta de VW, para 
el que se acuña el neologismo de 
DieselGate, tiene diferencias con 
otros serios problemas que la empresa 
ha tenido en el pasado reciente. Por 
ejemplo, en 1998, sobrevivientes del 
holocausto demandaron a compañías 
austriacas y alemanas, entre ellas 
Volkswagen, por el uso del trabajo 
forzado y esclavo al amparo de la legislación 
alemana nazi. La primera respuesta de VW fue 
rechazar la demanda arguyendo que eso era 
responsabilidad del gobierno alemán, pero la presión 
social los obligó muy pronto a crear un fondo para 
ayuda humanitaria a los sobrevivientes y a construir 
un testimonial permanente como un homenaje a 
las víctimas. El libro Place of Remembrance of 
Forced Labor in the Volkswagen Factory, editado 
por la misma empresa, es uno de los resultados más 
significativos de esa decisión.
A mitad de la década pasada, la imagen del 
consorcio se vio enturbiada nuevamente: “Varios 
altos ejecutivos de Volkswagen, que además tenían 
cargos públicos y eran cercanos al gobierno central, 
tuvieron que renunciar en 2005 después de que se 
reveló que pagaron ilegalmente a miembros del 
consejo federal para que apoyaran una polémica 
serie de reformas y despidos en medio de una crisis 

financiera en la compañía. Muchos de los 
sobornos se financiaron con el servicio 
de prostitutas alrededor del mundo que 
por su parte eran pagadas con dinero de 
la compañía” (BBC Mundo. 26/09/15).
En la presente coyuntura, están en proceso 
los resultados de una demanda que ex 
trabajadores brasileños entablaron contra 
VW por malos tratos y torturas durante los 
años 1964–1985. La respuesta de VW es 
que está investigando el comportamiento 
de sus directivos en esos años.
Así pues, puede decirse que las dificultades 
encaradas por VW han estado en los niveles 

que otras grandes corporaciones han tenido que 
sortear (corrigiendo y aceptando penalizaciones). 
Compañías alemanas como Siemens y el Deutsche 
Bank han tenido que negociar grandes multas para 
cubrir acciones ilegales, corrupción de funcionarios 
extranjeros para obtener contratos y manipulación 
de la tasa Libor, respectivamente. En el escenario 
automotriz, Toyota y GM han llegado a diversos 
acuerdos con el gobierno norteamericano y aceptado 
altas cifras de penalizaciones por defectos graves 
en unidades entregadas. Pero en esta ocasión el 
problema desborda lo conocido. La denuncia de 
la Agencia para Protección al Medioambiente 
(EPA) publicada en la prensa internacional el 18 de 
septiembre habla de una “violación muy seria” de 
la Clean Air Act, “Es ilegal y una amenaza para la 
salud pública”, dijeron.
Cuando la noticia pasó de la cifra 482 mil unidades 
vendidas en los Estados Unidos a la cifra global de 
los 11 millones, las reacciones de repudio se hicieron 
ver en todos lados. Ya no bastaba el reconocimiento 
mismo del problema ni las disculpas presentadas 
inicialmente. Se agregaron a los Estados Unidos 
los gobiernos de Francia, Italia y Corea. Después 
la mayoría de los países europeos; en Asia, Japón 
que consumió algunos cientos TDI ya habló de abrir 
la investigación, en Latinoamérica el Brasil hace lo 
propio y aunque tardíamente y con muy poco ánimo 
–pues se trata de un país en donde no solamente 
circulan más de 30 mil TDI, sino además tres de los 
cinco modelos trucados se fabrican en la filial de 
VW– la Semarnat mexicana dice que va a investigar.

Hay un plazo impuesto por el gobierno alemán, 
que vence en unos días, para saber la magnitud 
real del fraude y las medidas que el consorcio 
alemán tomará para remediar el problema. Las 
previsiones iniciales anunciadas para salir el paso 
al problema (unos 7 mil millones de dólares), 
fueron hechas en un escenario que podemos 
llamar ahora optimista: las multas que en los 
Estados Unidos se anuncian por cada unidad 
vendida son por 37 mil 500 dólares, lo que arroja 
una penalización total de 18 mil millones de 
dólares y está pendiente el costo de los juicios 
de clientes defraudados que bufetes de abogados 
ya preparan en este país. La dimensión de los 
problemas que el consorcio deberá sortear ahí se 
revela en la sincera declaración del hasta hace 
cuatro días presidente de VW of North America: 
“La hemos cagado por completo”, dijo tras admitir 
el engaño: “Hemos sido deshonestos con la EPA 
(la agencia de protección medioambiental), hemos 
sido deshonestos con el consejo de la ARB (la 
agencia que se ocupa de la calidad del aire en 
California), hemos sido deshonestos con todos 
ustedes”, señaló Michael Horn (Traducción de El 
País sobre la base de Bloomberg, NY. 22/09/15).
Acontecimientos por venir pueden deducirse 
de países como España, con un gobierno de 
derecha, cuya primera reacción fue de espera y 
preocupación (está comprometida, para nuevas 
inversiones en la península, una cifra de 3 mil 
millones de Euros), pero ante la presión pública 
ha pedido respuestas claras y algo más importante: 
“El ministerio de industria ha encargado a la 
abogacía del estado que estudie el procedimiento 
necesario para reclamar al grupo Volkswagen por 
daños y perjuicios. Industria basa esta reclamación 
en las ayudas concedidas para la compra de 
automóviles de esa marca y que se cifra en mil 
euros por vehículo, aunque no la tiene cualificada 
en su totalidad, según ha manifestado el ministro 
del departamento, José Manuel Soria. El ministro 
subrayó que el consumidor ha sido engañado y, 
además, que el grupo alemán ha comunicado que 
no le ha parecido mal la reclamación que prepara 
el gobierno.” (El País, 29/09/15).
También puede verse que sus ya dañados activos 
intangibles, tendrán que resistir decisiones 
de quienes hasta hace una semanas eran 
fervientes admiradores de la marca: “La revista 
estadounidense Green Car Journal ha decidido 
revocar los premios al coche más verde entregados 
al Volkswagen Jetta y al Audi A3 en 2009 y 
2010. Es la primera vez que la publicación anula 
un galardón desde que empezó a entregarlos 
hace más de una década. El presidente de Audi 
América, Scott Keogh, ha informado a Green 
Car Journal de que devolverá la distinción 
que recibió en 2010 después de que el Grupo 
Volkswagen, del que forma parte, admitiera que 
engañó intencionadamente a las autoridades sobre 
las emisiones del Audi A3 TDI. Lo mismo hará 
Volkswagen América con el trofeo obtenido en 
2009 por el Volkswagen Jetta TDI.” (El País, 
Madrid. 30/09/15).
(Continua en la página  11)

VW: Por amor al planeta, el motor TDI
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Hostigan al Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra 

y Agua de Morelos, Puebla, 
Tlaxcala

El FPDATMPT trabaja con comunidades Nahua 
en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala 
para proteger los derechos de las 22 comunidades 
afectadas por mega-proyectos de desarrollo, 
incluida la prevista construcción de un gasoducto 
que atravesaría su comunidad (Proyecto Integral 
Morelos). Los proyectos son promovidos por la 
empresa italiana Bonatti y las empresas españolas 
Abengoa, Elecnor y Enegas. FPDATMPT está en 
oposición y resistencia al proyecto del gasoducto 
porque va a ser construido en la vecindad del 
volcán Popocatépetl, lo cual pone en grave riesgo 
a los habitantes de la región. 
Los miembros de la FPDATMPT son co-
fundadores de las radios comunitarias Axocotzin, 
fundada en 2009, y Zacatepec y Amiltzinko, 
fundadas en 2013. Las radios Axocotzin y 
Zacatepec fueron cerradas por los gobiernos 
estatales y federales el 4 de agosto de 2014 debido a 
su abierta oposición al Proyecto Integral Morelos. 
Meses después, Radio Zacatepec reanudó su 
transmisión y fue clave en la organización de la 
manifestación el 27 de mayo de 2015 en la cual 
800 personas lograron cerrar una ruta federal en 
protesta a la supuesta corrupción del presidente 
municipal del municipio de Juan C. Bonilla, 
Puebla. El 30 de mayo de 2015, las instalaciones 

(Continua de la 10: Por el amor al planeta)

¿Y en Puebla?
Parece que no pasa nada. Bueno, al menos eso es 
lo que se ha intentado hacer creer. Producto de la 
ignorancia o de órdenes superiores, o de las dos 
cosas, empresarios, académicos de universidades 
privadas (con la honrosa excepción del rector de la 
Universidad Iberoamericana), políticos con cargos 
en el congreso estatal, han intentado desviar la 
atención diciendo que la responsabilidad de la 
gerencia en Puebla es nula y algo muy delicado, 
el Ejecutivo estatal ha dado pasos en la dirección 
de defender los intereses de la trasnacional.
Cuando los efectos regionales fueron inevitables 
de reconocer, desestimó el problema acudiendo 
a afirmaciones en el tenor de que aquí no pasa 
nada: las inversiones para el modelo Tiguan 
son el futuro de VW, la planta Audi tiene segura 
su operación y apoyaremos a la empresa con 
la compra de 200 unidades (menos del 10 
por ciento de la producción diaria), que serán 
patrullas (como si en este Estado se necesitaran 
más recursos de violencia contra la ciudadanía). 
La más infortunada de sus declaraciones se 
refieren a la amenaza velada a los trabajadores 
en el sentido de que si estos quieren conservar 
sus empleos deberán aceptar cambios en los 

esquemas laborales (detalles sobre el tema véanse 
en La Jornada de Oriente de los días 24 y 29 de 
septiembre). La amenaza no fue caída de cielo 
sereno, al término de la revisión salarial, en el 
mes de agosto, voceros de la gerencia en Puebla, 
hablaron exactamente de lo mismo. Esto, en un 
momento que las relaciones contractuales no 
estaban a discusión.
Pero es cierto que la sociedad está cada vez más 
informada, puede evaluar desde muchas fuentes 
la magnitud del problema, y pienso que ello ha 
obligado a que la empresa salga de su mutismo 
y empiece a informar de algunos detalles del 
problema, por ejemplo, la cantidad de modelos 
con motor TDI que se han vendido en México.
Pero está claro falta responder otras interrogantes, 
las relacionadas a sus niveles de responsabilidad 
y complicidad en el fraude cometido. Esperamos 
que con el nuevo presidente de VW of North 
America, el señor Oliver Blume, las cosas se 
aclaren y las acciones correctivas aparezcan de 
la forma más rápida (por ejemplo ¿los autos 
VW que van a Estados Unidos salen de la planta 
Puebla certificados con el TIER 3 y la norma de 
California? El departamento de ingeniería que 
opera el laboratorio de emisiones en Puebla ¿sabía 
o no del software que altera los valores?).
Finalmente, pienso que una empresa global, 
que ha aceptado su responsabilidad ante el daño 
causado, debe imponerse el imperativo ético 

de minimizar los daños a 
la sociedad y de manera 
especial a sus trabajadores, 
–a los que, en un nuevo yerro, 
en reciente comunicado se les 
pide silencio– quienes desde 
las líneas de producción por 
muchos años la convirtieron 
en una empresa líder en una 
de las ramas industriales de 
la mayor importancia.
* Profesor Investigador. 
Centro de Estudios para 
el Desarrollo Económico 
y Social .  Facultad de 
Economía. UAP.

de la Radio Zacatepec fueron allanadas por 
la policía y luego retenidas por el ministerio 
público. La oficina del procurador general 
informó a la organización de derechos 
humanos que una denuncia anónima había 
aseverado que se vendía drogas desde las 
instalaciones de la radio.
Tras el allanamiento, la policía buscó 
a los defensores de derechos humanos 
Sres Miguel López Vega y Alejandro 
Torres Chocolatl, también miembros de la 
FPDATMPT, quienes se vieron forzados 
a huir de la comunidad para evitar ser 
detenidos. La FPDATMPT interpuso un 
amparo pues descubrieron que las órdenes 
de detención contra los defensores de derechos 
humanos no existían. Además, interpusieron 
otro amparo en relación al allanamiento, así 
descubrieron que no había evidencia en las 
instalaciones para apoyar las acusaciones del 
procurador. Sin embargo, las instalaciones siguen 
retenidas por la procuraduría. 
Asimismo, otros defensores de derechos humanos 
Sra Teresa Castellanos y Sr Samir Flores 
Soberanes,  miembros de la FPDATMPT sección 
Morelos, resienten intimidación constante en 
su trabajo en favor de los derechos humanos. 
Representantes de la CFE han visitado el 
domicilio de Teresa Castellanos, tomaron fotos 
del edificio y preguntaron por ella, insinuando 
que cualquier persona en resistencia a la planta 
termo-eléctrica puede ser desaparecida. Mientras 
tanto, Samir Flores Soberanes ha sido objeto de 

panfletos difamatorios, que lo señalan como 
responsable de tirar balazos a un joven el 31 de 
diciembre del 2014. Los defensores de derechos 
humanos alegan que el joven fue disparado por 
un miembro de un grupo pagado por el gobierno 
para desacreditar el trabajo del FPDATMPT.
Exigen organizaciones de derechos humanos:
1.  Inmediata e incondicionalmente retiren los 
cargos y órdenes de aprehensión contra Juan 
Carlos Flores Solís, Adela Ramos Villalba, 
Eusebio Torres Aguilar, Alejandro Torres 
Chocolatl y Miguel López Vega. Front Line 
Defenders cree que se relacionen únicamente 
a su labor pacífica y legítima en la defensa de 
derechos humanos;
2.   Garantizar en todo momento la integridad 
física y psicológica de los miembros del Frente.

Tercer derrame minero 
de cianuro en Sonora

Santa Ana, Son., 1 de octubre (apro).- 
La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) reportó el derrame aún 
incuantificable de solución cianurada en las 
instalaciones de la mina extractora de oro, 
Molimentales del Noroeste SA de CV.El incidente 
se registró el lunes pasado y, un día después, se 
notificó a las autoridades ambientales luego de 
presentarse una fisura en un dren de la pileta de 
solución cianurada en los patios de lixiviados.
El tóxico tenía un concentración de 500 partes 
por millón (ppm) y se desconoce la superficie 
afectada por esta eventualidad.
Personal de Profepa realizará una visita de 
inspección a las instalaciones de la empresa con 
para identificar afectaciones ambientales e iniciar 
el procedimiento correspondiente.
En tanto, el derrame fue contenido mediante el 
levantamiento de un bordo, con el fin de facilitar 
el rebombeo de retorno de la solución cianurada.
Es el tercer derrame de cianuro en minas 
donde se extrae oro en Sonora en este año.
El primero se registró el 7 de enero en la minera 
Penmont SdeRL de CV, en Caborca, a 277 
kilómetros al noreste de la capital sonorense.
Entonces se desbordaron 82 mil litros de 
solución cianurada, alrededor de 64 mil litros 
de la sustancia fueron rebombeados a los patios 
de lixiviación y los 18 mil restantes fueron 
absorbidos por el material utilizado para la 
construcción del bordo de contención.
El cianuro es un agente químico transportado y 
utilizado para la separación del oro del resto de 
los minerales que se encuentran en la tierra.
Después, el 10 de marzo, en la mina “María”, 
propiedad de Frisco, se derramaron 180 mil litros 
de solución gastada de cobre sobre 1.6 kilómetros 
del arroyo “El Tordillo”.
 “Al momento del derrame no se pudo dar inicio 
a las actividades de neutralización de la solución 
sobre el arroyo El Tordillo porque los propietarios 
del predio impidieron el paso al personal de 
la minera”, justificó en aquella ocasión la 
dependencia federal. (Extracto)
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Registro en trámite.

Es que son cerrados, es 
que no se actualizan, son 
indios, no entienden la 
necesidad del desarrollo, 
no están organizados, son 
violentos, son radicales,… 
¿cuántos epítetos más no 
van a endilgar a los pueblos 
y las comunidades? No 

importa cuántos. Nunca seremos lo que otros 
quieren. Nunca haremos lo que otros quieren, si 
eso que desean no beneficia a nuestros pueblos, 
si eso  solo busca beneficiar a un pequeño grupo 
de adinerados, leales al gobierno.
Si no queremos sus proyectos de muerte como 
el proyecto integral Morelos, la ampliación de la 
autopista o sus proyectos turísticos o sus obras de 
embellecimiento que solo entorpecen el tráfico 
de vehículos y personas, si no queremos que nos 
quiten o compren nuestro territorio y nuestra 
cultura; eso no quiere decir que no pensemos en 
el futuro de nuestros pueblos y en el futuro de 
nuestros hijos y nietos.
Porque pensamos en el futuro, estamos 
construyendo una organización de pueblos para 
los pueblos, el próximo 10 DE OCTUBRE 
2015 a partir de  las 9 am  llevaremos a cabo 
la SEGUNDA SESION DEL CONGRESO 

DE LOS PUEBLOS DE MORELOS,  en la 
comunidad de Huexca municipio de Yecapixtla,.  
Es importante nombrar hasta 10 delegados efectivos 
en asamblea general de cada comunidad,  barrio 
o colonia, mismos que presentaran su respectiva 
acta de nombramiento el día del Congreso, serán 
bienvenidos aquellos que siendo de comunidades 
no han logrado hacer su asamblea comunitaria, 
estos serán reconocidos como delegados fraternos. 
Definir un plan para la cancelación del PIM y 
la propuesta para fortalecer las iniciativas de 
coordinación que le dan cuerpo a la ASAMBLEA 
PERMANENTE DE LOS PUEBLOS DE 
Morelos, APPM, son los dos temas que nos 
reunirán a todos aquellos que consideramos que 
la época de discursos ya pasaron, es la hora de 
hacer actividades en las formas y los tiempos que 
cada quien se acomode, siempre con el objetivo 
central de LA DEFENSA DEL TERRITORIO.
Las comunidades, colonias y barrios de Morelos   
han acumulado una gran experiencia de lucha, 
al derrotar las propuestas de proyectos de los 
adinerados defendiendo el territorio comunal,  tanto 
en el sur como en oriente y la región de los altos, 
por ello los delegados que nombren las asambleas 
en las comunidades y barrios tendrán la oportunidad 
de compartir experiencia sque fortalezcan la lucha 
de otros pueblos en el camino de la autonomía.

MORELOS PREPARA 
EL CONGRESO DE LOS PUEBLOS

Se cumplen 50 años del MIR, donde tú militaste, 
y el MIR no nace como partido político, nace 
como movimiento ¿Quisieron marcar una 
diferencia notable con la clase política?
La juventud de los sesenta, en la que me incluyo, 
tuvimos la clara percepción de que la vía 
parlamentaria al socialismo estaba agotada, que 
ya no era posible. Y que la vía parlamentaria al 
desarrollo tampoco era posible. Por eso estábamos 
pensando en algo distinto, y por eso me gustó el 
MIR, porque se planteó como un movimiento 
social, un movimiento político social, y no 
como la organización que iba a trabajar dentro 
del parlamento aceptando la Constitución. El 
problema del MIR, en mi opinión, es que se fue 
transformando en un partido. No de parlamento, 
pero sí entró al juego electoral. Y eso ya es un 
punto discutible. Lo otro importante, y que no 
está en el libro, pero podemos conversarlo en 
profundidad otro día, es que creo que la izquierda 
tradicional chilena, la tradicional, tiene una muy 
clara tendencia a la autodestrucción. Piensa tú que 
el Frente Popular se autodestruyó, no lo derrotó 
la derecha. Luego el Partido Radical comenzó 
a combatir al Partido Comunista. La CTCH fue 
destruida por dentro por los partidos políticos. Más 
adelante el MIR también se autodestruye. Porque 
si bien es cierto que fue golpeado brutalmente 
por la dictadura dos veces, sobrevivió. Luego 
se fragmentó y hoy se encuentran distantes unos 
con otros, imagínate que Cabieses se negó a ir al 
seminario por los 50 años del MIR. También está 
el tema de ARCIS, el ARCIS fue un gran proyecto 
de izquierda, y la izquierda lo destruyó. Y hoy día 
se da la extraña situación de que no hay izquierda. 
Porque los que están en la Nueva Mayoría no son 
de izquierda. El Partido Comunista está a la cola 
de los neoliberales.
SOBERANÍA USURPADA
Respecto a la clase política actual ¿Cómo la 
evalúas?
Ella no es consciente, ni quiere ser consciente, 
de que es clase política. No quiere aceptar que 
ha usurpado la soberanía política porque se cree 
que es dueña de la soberanía. Varios políticos han 

dicho, de una manera 
u otra, que el poder 
constituyente, que es 
la máxima expresión 
de soberanía, radica 
en el Parlamento. 
Andrés Zaldívar y 
Camilo  Escalona 
lo han af irmado, 
p u e s  c r e e n  q u e 
ellos son soberanía, 
desconociendo la 
soberanía ciudadana. 
E s o  e s  u n a 
usurpación, porque 
la soberanía es del 
pueblo. Es un derecho 
humano fundamental.
O sea los políticos 
salen a la calle a pedir el voto para “legitimarse” 
y después se escapan…
Y no sólo eso, después de aprovecharse de 
la calle, la insultan, los políticos insultan a 
la ciudadanía. Entonces hay que organizarse 
para rechazarlos. La historia muestra que 
cada vez que los representantes del pueblo se 
convierten en una oligarquía que se auto reproduce 
como clase política y todo termina siendo un 
negocio, el pueblo se vuelca hacia sí mismo y 
comienza a desarrollar movimientos sociales, 
tendencias insurreccionales, para tratar de cambiar 
directamente el sistema. Yo creo que estamos de 
nuevo en una situación del mismo tipo, porque la 
clase política está desprestigiada a un nivel casi 
absoluto. Queda claro que como el pueblo no 
cree en ellos está asociándose consigo mismo. 
Los estudiantes ya lo han demostrado. Desde el 
2011 vienen apareciendo asambleas territoriales, 
vecinales, por todas partes. La clase política, no 
debiendo haberlo sido, se ha convertido en un 
parásito. Y además se enriquecen. Esto es una 
anomalía social y un nuevo tipo de lucha de clases. 
La clase política se protege a sí misma, tiene 
intereses gremiales particulares, y cuando están 
en peligro acuden a la política de los acuerdos. 

Es hora de que la ciudadanía actúe de una vez por 
todas para cambiar el modelo.
¿Qué pasa con el rol de las fuerzas armadas? 
¿Hay posibilidades de democratizarlas?
Es lo que hay que hacer ¿Pero, quién puede 
democratizarlas sino es la ciudadanía? Ellos no 
se van a auto democratizar. La clase política 
menos lo va a intentar, porque les conviene que 
permanezcan como están. Hay que desarrollar una 
política ciudadana hacia las fuerzas armadas. Lo 
más inteligente es que los militares sean también 
ciudadanos, porque si son ciudadanos van a estudiar 
junto a nosotros, van a estar en las asambleas 
deliberando junto a nosotros. Así van a entender 
los problemas de la comunidad y van a defender a 
la comunidad, en vez de ir a aprender guerra sucia 
a los Estados Unidos para asesinar a sus propios 
conciudadanos. Por lo tanto, es absolutamente 
necesario refundar la institución de las fuerzas 
armadas. Porque juzgar asesinos individualmente 
no resuelve el problema, ya que no estamos 
juzgando a la institución fuerzas armadas, que es 
lo que hay que juzgar, no como un juicio de jueces, 
sino como un juicio ciudadano.
Entrevista publicada en Punto Final Nº 837, Año 
50, septiembre 25 de 2015

El historiador Gabriel Salazar descuartiza a la clase política chilena
Alejandro Lavquén //Punto Final ( fragmento)


