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“Pero allí abajo también crecían los hombres, un ejército 
oscuro y vengador, que germinaba lentamente, para quién 
sabe qué futuras cosechas y cuya germinación no tardaría 
en hacer estallar la tierra”. 

Germinal, de Emile Zolá
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Editorial
A unos días de la salida, -si no abierta expulsión por 
el Estado- del grupo de expertos internacionales que 
estudiaron el caso de los normalistas desaparecidos 
en Ayotzinapa, el Estado mexicano, para estar en 
pleno uso de sus facultades represivas promueve 
leyes, protocolos y operativos ante la creciente 
protesta de un pueblo atropellado por la explotación, 
dominación, despojo y mentira sistemáticas.
Saben que el calendario de mayo suma lo que en 
otras condiciones solo ha sido conmemoración 
rutinaria de la historia antigua y reciente del 
pueblo. En particular reconocen este año la posible 
convergencia de acciones entre la renovada defensa 
ante el despojo que incluye el décimo aniversario 
de la represión en Atenco en 2006 y que suma el 
rechazo a la ley Eruviel que algunos siguen llamando 
“ley Atenco” que permitiría usar la fuerza contra 
toda protesta, y oposición a los megaproyectos 
que despojan y depredan el estado de México, ley 
como otras utilizadas en estados como Puebla, 
Veracruz, Chiapas y Michoacán para volver delito 
la protesta social y para contener la articulación 
de movimientos comunitarios y populares. En 
Xochicuautla, Cherán, Atenco, Coyotepec y otras 
decenas de comunidades mexiquenses, se animan 
movimientos como otros tantos en Chiapas, 
Michoacán, Puebla y Oaxaca. Combinan la 
acción demostrativa con la de defensa de tierras, 
agua y territorio y con el recurso jurídico que les 
corresponde. La aparición de paramilitares, que 
sirven a las empresas expropiadoras o encubriren 
a las fuerzas del Estado, es otro obstáculo a la paz 
que ya consideran las comunidades.
La otra acción es la que rompe con el oficial y 
demagógico día del maestro, pues llama a un paro 
magisterial indefinido que desde el 15 de mayo 
podría abarcar acciones de protesta y organización 

de trabajadores de la educación y comunidades en 
más estados de los que agrupa la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación, 
la CNTE. La experiencia de abril en Chiapas 
como otros antecedentes, alerta de probables 
operativos de represión, además de las amenazas 
de despido, descuentos y la denigración de los 
profes ante la población. Le molesta al Estado y 
a los empresarios ver cómo se construyen fuerzas 
desde las comunidades, barrios y municipios más 
allá de lo gremial, ya que  una educación crítica, 
científica y popular es cuestión de todos.
Una década de represión sistemática como 
las de Atenco. Lázaro cárdenas, Oaxaca y una 
buena parte de las normales rurales, muestran 
a los partidos del sistema de dominación como 
sus cómplices. Diez años de guerra contra el 
pueblo, organizado o disperso, con el pretexto de 
la guerra las drogas y al crimen organizado que 
han dejado muertos, desaparecidos, desplazados 
y presos y presas por luchar. 
También son  diez años de crisis y estancamiento 
en la economía en la ciudad y el campo, que 
avanza hacia la destrucción de las bases vitales de 
alimentación, salud, seguridad social, educación, 
vivienda y servicios básicos de quienes viven de 
su trabajo, mientras se polariza la 
desigualdad y se humilla forzando 
un consumismo y endeudamiento 
que degrada la vida y los sueños 
de las generaciones enajenadas por 
las “ofertas” con las que el capital 
quiere aumentar su ganancia.
Por ello, la fuerza del pueblo 
trabajador para salir del pantano 
en que nos tiene esta violenta 
dominación capitalista, crece con 

el ejemplo las comunidades zapatistas, las de 
Cherán, Xochicuautla, otras mexiquenses, las 
magisteriales, las de trabajadores de salud, las 
de los estudiantes del poli, las de mujeres anti 
machistas, las de los medios libres y organismos 
de derechos humanos. Son muchos sin nombre 
pero con coraje que se organiza, que se prepara. 
Quién recuerda a un Estado que se condene a sí 
mismo, quién cree en el derecho más chueco de 
la historia para aplastar a los pueblos. Hagamos 
memoria crítica de lo que se ha luchado y lo que 
falta por hacer. Preparemos con fuerzas reales y 
desde abajo el rechazo al estado de sitio con que 
quieren callarnos y debilitarnos. El grito de las 
compañeras que marcharon el 24 de abril en cerca 
de 30 ciudades de México contra la violencia y el 
machismo inició el mayo combativo: No te calles. 
El ejemplo de padres, madres y compañeros de los 
43 y todos los desaparecidos y presos nos convoca 
a librar nuevas batallas por la verdad y la justicia. 
Las experiencias de Atenco y de los maestros nos 
llaman a prepararnos ante el Estado de excepción 
totalitaria del que alertó Fernando del Paso. En la 
reflexión y la acción del pueblo organizado nos 
encontramos.

Memoria y lucha contra el Estado de Sitio

Escrito por PP 
La explosión en una planta petroquímica en el 
estado de Veracruz es otra de las facetas que 
presenta la guerra, que el gobierno, lacayo de 
los grandes capitales y los personeros de el gran 
capital, han emprendido contra  el pueblo de 
México desde hace más de treinta años. Guerra que 
se agudiza en la medida en que los organismos y 
empresas privatizables, se han venido reduciendo.
Ya se ha visto como el salario real se ha reducido 
en favor de la ganancia, cómo se pretende reducir 
el monto de las jubilaciones y alargar la edad de 
retiro, todo para aumentar la riqueza de los pocos 
ricos muy ricos a costillas de los pobres, ¡al fin 
que ya están acostumbrados a no comer! Y en todo 
caso que les echen más agua a los frijoles.
Pero la sed de ganancia es insaciable, los 
capitalistas y los políticos no tienen llenadera: 
en un país donde “la vida no vale nada”, para el 
gran capital resulta más barato ahorrar en medidas 
de seguridad, bajar los costos de producción 
y aumentar la ganancia. Al fin que mexicanos 
pobres con necesidad de trabajar hay muchos y 
ni al patrón ni al gobierno les cuestan nada y el 
“charro” se hace de la vista gorda.
Igual ocurre con el medio ambiente: Limpiar las 
corrientes de desecho, o modificar los procesos 
para eliminar contaminantes implica aumentos 
en la inversión y gastos adicionales, mientras que 
¡contaminar es gratis! La contaminación es otro 
atentado contra el medio ambiente, y también de 
manera directa contra la población.
Por bajar los costos de producción se les carga 
la mano a los trabajadores, a la población y a la 
naturaleza, como sucedió en Sonora y ahora en 
Veracruz. 

En el caso de la contaminación por sulfato 
de cobre de los ríos de Sonora producida por 
la negligencia criminal de Industrial Minera 
México, la ingesta de metales pesados atenta 
contra la salud de todos los seres vivos que 
beben, viven o están en contacto con el agua 
contaminada y la contaminación ha alcanzado 
los mantos freáticos que surten a las poblaciones 
aledañas, por lo que los daños y las consecuencias 
a futuro son incalculables.
El caso de la planta de “Clorados III” de Pajaritos, 
la negligencia criminal en cuanto a las medidas 
de seguridad en la operación constituye también 
un grave atentado contra los trabajadores, contra 
las poblaciones cercanas y contra la naturaleza.
Como siempre, para mantener la impunidad de 
los ricos criminales, los medios de comunicación 
no difunden la gravedad del suceso y todo 
lo centran en el aspecto puntual “ya van 42 
muertos… hay 145 lesionados…” y lo mandan 
a la nota roja.
Nada se dice de las consecuencias: el costo en 
vidas y en salud de los trabajadores y los daños 
al medio ambiente no pueden medirse en pesos, 
no son cuestiones monetarias: los daños son 
invaluables.
En Clorados III se producía cloruro de vinilo, 
materia prima para el PVC, plástico empleado 
en la fabricación de tubos, botellas, muñecas y 
más. La explosión desparramó por el ambiente 
grandes cantidades del cloruro de vinilo, el cual 
es un compuesto de muy elevada toxicidad y  
altamente cancerígeno. Ya desde los años 60 del 
siglo pasado se presentaron múltiples casos de 
cáncer de hígado entre los  trabajadores de la 

industria vinculada a su producción. Así que, de 
nueva cuenta  la salud de los trabajadores y de 
las poblaciones cercanas enfrenta un futuro con 
amenaza de graves daños.
Como se ve las “reformas” para mover a México 
han llevado al país a una situación en la que las 
ganancias se privatizan mientras que los daños 
y las pérdidas se socializan. Tal es la política de 
entrega de las empresas estatales a los particulares: 
las autopistas, los ingenios y ahora Pemex son 
explotadas hasta el agotamiento. Cuando se 
hace necesario invertir para mantenerlas en 
funcionamiento, los patrones la devuelven a sus 
cómplices políticos para que las rescaten. Rescate 
que se paga con los impuestos, es decir con parte 
del trabajo de todos los trabajadores del país.
Así pues la presión, la guerra no declarada, pero 
cruel y vigente, de la tercia infernal del charro, 
gobierno y patrón, contra los trabajadores, los 
pobres y la naturaleza sigue aumentando.
Temerosos de que se pueda llegar al límite del 
aguante popular, los explotadores  intentan curarse 
en salud y aunque desde la época de Calderón se 
vive en un ambiente de guerra y en muchos lugares 
en un verdadero estado de sitio, ya las cámaras 
traman modificar el Artículo 29 Constitucional 
para “legalizar” la suspensión de garantías, la 
violación cotidiana de los derechos humanos que 
se vive en los hechos y darle fuerza a la dictadura 
presidencialista para reprimir “legalmente”. 
 No es posible permanecer impasibles: los 
defensores del territorio y de la madre tierra en 
Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, La Sierra 
norte de Puebla, Chiapas, Baja California y otros 
rincones de México han mostrado el camino.

Pajaritos Planta  de Clorados III… 
La guerra contra el pueblo por otros medios… 
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P.- Y ¿qué relaciones y diferencias se pueden 
encontrar entre la explotación y la corrupción?
R. Antes que nada hay que decir que la 
explotación es legal y la corrupción ilícita. La 
explotación, el trabajo asalariado del cual se 
exacciona plusvalor, tiene un carácter legal 
en la medida en que las leyes sancionan la 
propiedad privada sobre los instrumentos 
de producción. Es algo legalizado por las 
constituciones y la teoría burguesa de los 
derechos humanos. La explotación de la 
fuerza de trabajo es una de las características 
esenciales del capitalismo. De la corrupción 
hay que asentar no sólo, como dije, que es de 
clase, sino que tiene un carácter histórico: 
hay una corrupción pre-capitalista, otra 
capitalista y una más post-capitalista. La 
corrupción en el capitalismo es uno de los 
componentes esenciales de las relaciones socio-
económicas de la formación de marras. Es, 
como el narcotráfico, una forma fast track de 
acumulación. Esta última también tiene sus 
formas especiales de lavado de dinero. Cuando 
se asocia la impunidad a su ejercicio, se 
reincorpora a la esfera de la producción o a la 
esfera del consumo (adquisitivo o productivo) 
del sistema. La corrupción genera nuevos 
capitalistas y nuevos asalariados, con lo cual 
fortalece el mercado, paliando el peligro del 
desempleo y de la superproducción. Mientras 
haya capitalismo, habrá no sólo explotación, 
sino corrupción porque ésta última es una 
forma relativamente fácil de obtener “dinero 
progresivo”.

P.- ¿Qué efectos ha tenido el neoliberalismo en 
México, desde su implantación en tiempos de De 
la Madrid y Salinas?
R. Antes que nada, lo que podríamos llamar 
la reproducción ampliada de la pobreza. No 
me cabe la menor duda de que, en un país 
como México, el neoliberalismo, a partir de 
esta depauperación, tiene un triple efecto: 
a) el fortalecimiento del narcotráfico -con 
el silenciado desdoblamiento, aquí también, 
entre el capital de los cárteles y su trabajo 
asalariado-, b) la aparición y consolidación 
de una economía informal -donde reaparece 
también la contradicción capital/trabajo o, lo 
que tanto vale, un capitalismo “marginal” que, 
al abstenerse de pagar impuestos y someterse a 
los cánones de la legislación obrera, se muestra 
en apariencia como una economía paralela 
a la oficial y c) la migración de la fuerza de 
trabajo a EE.UU y Canadá a la búsqueda de 
un capital extranjero que les ofrezca trabajo 
(y los someta a la explotación, aunque, desde 
luego, en mejores condiciones que en México).

P.- ¿Qué política cree usted que debería seguirse 
con el narcotráfico que, de ser en México 
una actividad de tránsito (porque los grandes 
consumidores son los norteamericanos) se 
ha convertido también en un grave problema 
nacional con un alto índice de consumo de 
estupefacientes y decenas de miles de  muertos 
y desaparecidos?
R.- Me parece que la solución (la cual, dicho 

 Explotación y corrupción
Entrevista al maestro Enrique González Rojo Arthur hecha por el periodista 
argentino  Adolfo Bianco Ferrer (Fragmentos XXV y XXVI)

entre paréntesis, y como es obvio, no va nunca 
a realizar el gobierno peñista) implica varias 
acciones englobadas: 
1. El ejército y la marina deben volver a los 
cuarteles poco a poco, no de golpe, respondiendo 
a un plan. 
2.-Es indispensable realizar un nuevo deslinde 
entre el Estado (y sus tres formas de gobierno) 
y el narcotráfico. Subrayo lo siguiente: habría 
que darle más importancia, durante un tiempo, 
a esta lucha contra la “confusión de fronteras” 
entre el Estado y el narco, que a la lucha o “la 
guerra” del Estado contra el narco. 
3.- Iniciar la legalización de los narcóticos 
con el de la marihuana. El Estado no debe 
entrometerse en el consumo de drogas. Debe 
señalar los riesgos y perjuicios que puede 
acarrear para la salud física y mental de los 
individuos. Mostrar, con una fuerte y constante 
divulgación informativa, los daños potenciales 
que ellas acarrean. Pero, como en el caso del 
alcohol, el tabaco, la comida chatarra, etc. no 
debe prohibir, sino prevenir. 
4.- Realizar negociaciones transparentes con 
los capitostes del narcotráfico. Es preferible, 
ojo con ello, la negociación -por anti-popular 
que parezca- que la permanente matanza de 
unos mexicanos por otros. El Estado -pienso 
en un Estado no interferido en lo esencial por 
el narcotráfico-  ha de pugnar por devenir 
también el intermediario de los cárteles para 
evitar en lo posible los choques mortales que, en 
la lucha por los mercados de los estupefacientes, 
se realizan entre ellos. 
5.- Como parte de la lucha contra la “confusión 
de fronteras”, está asimismo el deslinde entre 
las autodefensas legítimas, que son muchas y 
dispersas en el país, y las falsas autodefensas 
(subordinadas al Estado o al narcotráfico). 

P.- ¿Estas son, pues, las tareas del Estado ante el 
problema del narcotráfico?
R.- Sí, pero no seamos ingenuos. Todo lo 
anterior no lo va a realizar el gobierno actual 
que, como lo muestran los casos de Tlatlaya, 
Ayotzinapa, Apatzingan, Tanhuato, Tierra 
blanca, para no mencionar sino los últimos, ha 
manifestado ser, desde Calderón, un gobierno 
penetrado en no sé qué grado -pero muy, muy 
alto- por el narcotráfico. 
Si deseas conocer las entrevista completa consulta 
página web  http://www.enriquegonzalezrojo.com/ 
en la sección de Política Actual

CASA DE LOS PUEBLOS- MÉXICO, Revista Comunera, Periódico El Zenzontle

Como parte de la Jornada hacia el Segundo Encuentro Internacional de Resistencias Populares de América 
Latina y el Caribe en noviembre de este año, Invitamos a la mesa de intercambio de experiencias

RESPUESTAS DE TRABAJADORES 
A LA DESTRUCCIÓN DE DERECHOS SOCIALES

Que expondrán trabajadores de Pemex, Silvia Ramos; del IMSS, María Luisa  López y del 
magisterio democrático Sección 7 de Chiapas, Manuel Aguilar; además de los comentarios 
a esas experiencias del Dr. Gustavo Leal, así cómo de la valoración y debate de los asistentes.

Miércoles 11 de mayo de 16:30 a 20:30 horas.

Local Sindical del SITUAM en Av. Tlalpan núm. 1036, 
Col. Nativitas, cerca a la estación del  metro nativitas
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por Aldabi Olvera / Más de 131/ 20 
Abr 2016 
Trece días antes de que el ex presidente 
Vicente Fox y el hoy mandatario 
Enrique Peña Nieto ordenaran la 
represión contra la población de San 
Salvador Atenco, y dos meses antes 
de que el ex gobernador Ulises Ruiz 
hiciera lo propio en Oaxaca con 
los maestros, dos obreros mineros, 
Mario Alberto Castillo Rodríguez 
y Héctor Álvarez Gómez, fueron 
asesinados con armas de fuego por 
la Policía Federal en el puerto de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán. Al 
menos 100 trabajadores resultaron 
heridos, pero lograron mantenerse 
en una huelga que se extendió por 
142 días.
La tragedia de 45 mineros enterrados 
en Pasta de Conchos, Coahuila, estaba 
fresca. Los mineros de la Sección 

271 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros de Michoacán 
exigían el reconocimiento de su 
polémico líder, Napoleón Gómez 
Urrutiael, el pago total de sus salarios 

caídos, el retiro de las demandas 
judiciales contra los dirigentes del 
movimiento y la reinstalación de 
los trabajadores despedidos. Ante 
la negativa del gobierno foxista de 
tomar nota a Urrutia, los trabajadores 
tomaron las instalaciones de la 
empresa Villacero.
El gas lacrimógeno y las balas de 
goma dispersaron a los obreros. La 
Policía Federal Preventiva (PFP) los 
atacó a las siete de la mañana junto a 
trabajadores solidarios y pobladores 
en las calles del municipio costero 
michoacano, pero los mineros, en 
franca batalla, impidieron finalmente 
la imposición de un sindicato afín a la 
empresa, la detención de sus líderes 
y recuperaron las instalaciones de 
Villacero.
Hoy, el expediente de Lázaro 
Cárdenas sigue abierto ante la 

Comisión 
N a c i o n a l  d e 
Derechos 
Humanos 
(recomendación 
37/2006). De 
acuerdo con una 
nota publicada 
h o y  p o r  L a 
J o r n a d a ,  e n 
aquel entonces, 
la  Secretar ía 
de Seguridad 
Pública foxista, 
entonces 

dirigida por Eduardo Medina Mora, y 
que no contaba con orden de un juez 
para el desalojo, usó este argumento:
“La verdad histórica es diferente. 
Los trabajadores provocaron el 

desorden”.
Los responsables de la 
muerte de los mineros no 
fueron llevados ante la 
justicia. El parecido con 

Ayotzinapa y tantos otros casos 
impunes no es casualidad, es el 
terror institucionalizado del Estado 
mexicano moderno.
A diez años de esta lucha minera 
de Lázaro Cárdenas, también vale 
la pena recordar las demandas 
históricas de este gremio, sus 
condiciones de vida y que las cosas 
para los trabajadores del metal no 
han cambiado mucho.
Y es que hace poco más de un mes 
los mineros emprendieron otra vez 
una huelga contra la empresa Arcelor 
Mittal, antes Sicartsa, por violaciones 
contra su Contrato Colectivo de 
Trabajo. El 4 de marzo pasado 
instaron al gobierno de Peña Nieto 
a que respetara su derecho y que no 
ocurriera lo del 2006. Finalmente 
hubo un arreglo el 12 de marzo que 
deja los mismos pendientes: Las 
violaciones a sus derechos laborales.
Lázaro Cárdenas, junto con Pasta de 
Conchos, Atenco y Oaxaca no son 
sólo nombres que se suman al enorme 
pergamino de agravios en México. 
Ocurrieron en un año clave, antes de 
las elecciones presidenciales.
El mayor responsable de estos 
crímenes es el expresidente Vicente 
Fox, quien ya preparaba el terreno 
para la imposición de Felipe 
Calderón. Al poco tiempo de asumir 
el cargo, el belicoso panista declaró 
formalmente una guerra que en el 
discurso era contra narcotraficantes, 
pero en la práctica, su predecesor 
ya  hab ía  comenzado  con t ra 
mineros michoacanos, campesinos 
atenquenses y maestros oaxaqueños.

SubVersiones
Pueblos indígenas, organizaciones 
y comunidades, el 21 de abril, la 
Campaña en Defensa de la Madre 
Tierra, la Vida y el Territorio. 
La campaña, lanzada el 10 de 
abril –aniversario luctuoso de 
Emiliano Zapata–, ha recibido hasta 
adhesión de 179 organizaciones 
y comunidades en México y se 
extiende a 8 regiones más, Centro 
(Estado de México, Hidalgo, 
Morelos, Puebla, Tlaxcala), Ciudad 
de México, Chiapas, Guerrero, 
Norte, Oaxaca, Occidente, Veracruz 
y la Península.
L a  t a r e a  e s  c o m b a t i r  l a 
desinformación y el argumento 
de que no está pasando nada con 
los pueblos y bienes naturales en 
todo México, explica Juan Carlos 
Flores, del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra y el Agua 
de Morelos, Puebla y Tlaxcala. 
«Vivimos el ataque sistemático por 
parte de un proyecto de desarrollo 
extractivo que no toma en cuenta a 
los pueblos indígenas y tampoco a 
los barrios y comunidades urbanas. 
Vemos un dispositivo de despojo y 
de expropiación. Estos proyectos 
no son para el desarrollo del país, 
pero sí para desarrollo de empresas 

trasnacionales», dice el vocero. 
«Estamos regresando a los tiempos 
de la colonia. Vivimos una economía 
de saqueo».
Más que hacer la denuncia, el objetivo 
es contraponer modos de vida y 
gobierno de los pueblos alternos 
al modelo de desarrollo impuesto 
por el Estado. «Haremos visible las 
alternativas de vida y de gobierno 
que en pueblos y ciudades estamos 
construyendo, para demostrar lo que 
es un verdadero desarrollo y que 
es posible otra forma de vivir en 
sociedad respetando la madre tierra 
y a nuestros hermanos, sembrando 

futuro, no muerte», sostiene el texto 
de la convocatoria aprobada en 
diciembre del 2015 en la asamblea 
nacional realizada en Tezontepec, 
Hidalgo.
L a s  r e f o r m a s  e s t r u c t u r a l e s 
modificaron la estructura del Estado 
para despojar  de sus territorios a los 
pueblos. «Las reformas estructurales 
pretenden acabar con las conquistas 
logradas por nuestros abuelos en la 
Revolución Mexicana, la reforma 
agraria que restituye el territorio 
del pueblo para el pueblo ha sido 
traicionada, están legalizando el 
despojo de tierras montes aguas y 

cerros. Han roto el contrato social 
plasmado en la Constitución, que 
incluía derechos de los pueblos 
indígenas, campesinos, obreros y de 
la gente pobre de este país», afirma 
la convocatoria.
Pasar de la defensiva a la ofensiva,  
t enemos  que  ac tuar  ya ,  l a s 
consecuencias de esta nueva colonia 
son irreversibles. No basta con 
indignarse, con reclamar y exigir, 
hay que organizarnos de manera 
independiente, ir compartiendo 
s a b e r e s ,  i d e n t i f i c á n d o n o s , 
fortaleciendo nuestra cultura. 
Tenemos que recuperar los valores 
comunitarios, reapropiarnos de eso 
que intentan despojarnos. Porque 
sin tierra y territorio la vida no 
es posible», sostiene el texto de 
convocatoria de la campaña.
La campaña tiene algunas actividades 
ya programada para el año:
21 de julio–Foro de discusión sobre 
proyectos de desarrollo e inversión 
en Oaxaca.
22 de julio–Calenda. Fiesta en las 
calles por la defensa de la Madre 
Tierra.
29 de septiembre–Festival Estatal en 
Defensa de Maíz Nativo.
20 de noviembre–Movilizaciones 
regionales dislocadas.

Orlando Fals Borda me contó 
esta triste historia, que ocurrió en 
Colombia, durante la guerra de los 
mil días, Mientras nacía el siglo 
veinte, el general José María Ferreira 
estaba peleando en los alrededores 
del río Magdalena. En una hábil 
maniobra, avanzó en sentido opuesto 
a sus soldados y se refugió en el 
hueco de una ceiba, que era el único 
árbol digno de respeto qaue se alzaba 
en la inmensa nada.
Acurrucado, esperó.

El veía la balas, avispas que 
zumbaban buscándolo, y se puso a 
tartamudear oraciones, suplicando 
ceiba. Ceibita, no me abandones,  
hasta que por fin perdió el control 
de su cuerpo y murmuró:
-Si la sangre huele a mierda, estoy 
herido.
Menos mal que solo la ceiba lo 
escuchó.
Ella sabe guardar los secretos 
humanos. 
Del libro El cazador de historias, 
Eduardo Galeano.

Campaña nacional llama a la gente de la ciudad y el campo a defender la madre tierra

A 10 años de la lucha minera en Lázaro Cárdenas, 
esbozo para no olvidar

El héroe
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Aldabi Olvera /Más de 131 / 18 Abr 
2016  extracto
Para los comuneros asesinados y 
desaparecidos de Cherán
(Cherán, Michoacán).- En medio 
de las dos humeantes capitales de 
México y Toluca existe un bosque 
frondoso que otorga aire, agua, 
alimento y sentido al centro del país.
A pesar de las contingencias 
ambientales tan graves sufridas por 

la Ciudad de México en las últimas 
semanas, gobiernos y empresas 
insisten en transformar, atravesar con 
una autopista y tomar posesión de esta 
reserva que el propio Estado llama 
Bosque Otomí-Mexica. Por ello, los 
indígenas ñätho de Xochicuautla, 
quienes lo habitan desde tiempos 
inmemoriales, insisten: “Lo que 
hacemos no sólo es por nosotros, es 
por toda la sociedad”.
Enclavado en el corazón de la 
meseta p’urhépecha de Michoacán, 
el pueblo de Cherán festejó el quinto 
aniversario de su levantamiento 
contra la tala de su territorio y la 
amenaza de la siembra extensiva 
del aguacate y de enervantes 
pertenecientes al crimen organizado. 
Ni el viejo municipio controlado 
por el PRI, ni el gobierno estatal del 
PRD, ni el gobierno federal del PAN 
atendieron sus llamados. Cherán 
detuvo por sí mismo la rapacidad de 
las corporaciones narcotalamonteras 
y nos ofreció dos prácticas/conceptos 
interesantísimos: la reconstitución del 
territorio y la seguridad comunitaria. 
Ambos pueblos, nos miran hoy y 
piden nuestra escucha y solidaridad.
*
Primero: Cuidar un bosque no es 
fácil.
Reforestar no es sólo plantar un 
arbolito.
No se cuida un bosque dejándolo 
intacto.
Hay plagas y hay incendios, hay 
talamontes y hay cazadores, hay 
empresas depredadoras y hay 
problemas con el agua.
La mitad del territorio mexicano 
es de propiedad social. Así que la 
mayoría de los bosques pertenecen a 
pueblos y a comunidades indígenas. 
O, mejor dicho: las comunidades 
originarias pertenecen, forman una 
simbiosis, un organismo con estos 
bosques.
Toda persona que nace y vive en 
la comunidad es un comunero 
con responsabilidades y derechos. 
Por ello tienen instituciones para 
cuidarlos: comandantes, rondas 
comunitarias, comisariados de bienes 

comunales. Esto no es nuevo, es una 
práctica ancestral.
Además, al cuidar el bosque no sólo 
se cuida la comunidad, sino a quienes 
beben y respira gracias a los árboles 
y las montañas: las poblaciones 
urbanas.
Durante más de cuatro años la 
comunidad p’urhépecha de Cherán 
vivió con miedo. Algunas voces 
de Cherán, principalmente las de 

profesores e integrantes 
del comisariado de bienes 
comunales, se alzaron contra 
el crimen organizado; pero 
fueron acalladas. El 15 de 
abril del 2011, mujeres y 
jóvenes de una calle aledaña a 
la iglesia de El Calvario, justo 
por donde subían y bajaban 
las camionetas del crimen 
organizado, acorralaron y 
cercaron a los talamontes, 
levantaron barr icadas y 

llamaron a todo el pueblo a la acción. 
A raíz de ello, conformaron una 
ronda comunitaria que vigilara los 

bosques y el pueblo.
Después, la comunidad reactivó un 
vivero donde trabajan quienes más lo 
necesitan y retomó sus autoridades 
como usos y costumbres desplazando 
al gobierno municipal regido por 
partidos políticos.
Xochicuautla era un pueblo tranquilo. 
Se mantenía del campo y el trabajo 
obrero en las dos ciudades. Todo 
cambió cuando en el 2007, Enrique 
Peña Nieto, entonces gobernador 
de la entidad, dio a Grupo Higa 
la concesión para construir sobre 
sus bosques una autopista que va 
del aeropuerto de Toluca hasta 
Interlomas. Xochicuautla, como 
Cherán hace cuatro años,  ve 
devastado su bosque. Pero no ha 
dejado de defenderlo, la región 
del Bosque Otomí-Mexica ya tuvo 
guardabosques tradicionales, la 
población todavía hace recorridos y 
así es como se da cuenta de la subida 
de ingenieros, de trabajos para la 
autopista: con el cuidado diario del 
bosque detectan sus amenazas.
En Cherán y Xochicuautla hay dos 
corporaciones criminales diferentes 
(una, la empresa de Armando 
Hinojosa Cantú; la otra, los cárteles) 
sus objetivos son los mismos, el 

despojo y la implantación del 
terror. Las causas de la destrucción 
son rofundas: La expansión de 
las ciudades y la colonización de 
territorios, el narcotráfico como 
corporación protegida por los tres 
niveles de gobierno y sus proyectos 
de siembra de plantas de manera 
extensiva, el desprecio y el racismo 
que acompañan el discurso del 
progreso.
*
Debajo de ti  se encuentra el 
bosque mexiquense del cual fueron 
desplazados los pueblos. El bosque 
en el cual ya no se escucha el 
jilguero, sino el continuo acelerador 
de los autos.
Pero no podrás entrar al bosque 
otomí si no tienes dinero, ni al 
bosque de la meseta p’urhépecha que 
antes era comunal y donde ahora se 
cultiva tu marihuana.
Por dinero se alteran formas de 
vida, de existencia de miles de años 
por la rapidez y por las ganancias 
económicas.

La excusa es el desarrollo.
Enrique Peña Nieto argumentó que 
había “causas de utilidad pública” 
para la expropiación de las tierras 
de Xochicuautla y sus vecinos de 
Huitzizilapan: El “desarrollo” de 
las ciudades de Toluca y México. El 
decreto dice que fueron consultados, 
pero los  consul tados  fueron 
los empresarios del aeropuerto 
toluqueño.
Cherán, por su parte, insistió 
en que las fuerzas policiales 
intervinieran en su territorio 
para detener la tala. Nunca 
llegaron.
El Estado brilla por su ausencia 
cuando se le necesita, destruye 
cuando se le pide que se retire.
Pero el racismo disfrazado 
de desarrollo no es sólo del 
Estado:
No hables  p’urhépecha. 
Aquí no hables ñätho. Que 
vendan quesadillas al lado de la 
autopista. Calla la pirekua y súbele 
al narcocorrido.
Qué bien que Calderón va a sembrar 
mil árboles; esos indios son los que 
se acaban la madera.
Bajo el discurso del asistencialismo 
y de la nación mexicana uniforme 

se esconde la colonización delos 
bosques, de los ríos, y el lucro con 
la cultura de los pueblos indígenas. 
Bajo las zonas protegidas por el 
Estado están las tierras robadas a 
quienes las cuidaron hace mil años. 
Las dicotomías: civilizado y salvaje, 
tiempo es dinero y tiempo es circular, 
los conceptos hacen que la defensa 
de los bosques no sea una cuestión 
de donar, sino de solidaridad.
Porque el territorio, sea urbano o 
rural, nacemos, crecemos, morimos. 
Para los pueblos indígenas nuestra 
vida perdura en convivencia con los 
demás seres que lo habitan: espíritus, 
árboles, animales, plantas; la lengua, 
la comida, las fiestas son esenciales 
para asimilarse en el territorio y 
mantenerlo en armonía.
Los bosques configuran la vida, son 
un espacio de reflexión, aventura, 
de pensamiento no ensimismado. 
Esa reflexión se hace también con 
el cuerpo empolvado, cansado, 
empapado con sudor, rebozante 
de salud. La espiritualidad de los 
pueblos, de los bosques tiene que 
ver con la vida y su reproducción. 
Lo sagrado, más allá de lo religioso, 
es un punto esencial en la defensa 
del bosque porque esta espiritualidad 
ahonda en la esencia, en lo que 
significa la montaña, el árbol, los 
animales.
Cherán tiene un proyecto y el 
movimiento social generado hace 
cinco años es fuerte, su lucha 
es constante, diaria, continua. 
Xochicuautla inundó las redes 
sociales hace una semana con 
el hashtag #AlertaXochicuautla, 
moviliza a personas de todo el 
país en su defensa. Para contribuir, 
colaborar, apoyar, sólo es necesario 
acercarse con humildad y respeto. 
Medios independientes, colectivos, 
organizaciones sociales lo han hecho 
continuamente.
Pero abramos un sendero para 
caminar más allá, para ver a Cherán 
y Xochicuautla no como islas, 
sino como espejos; espejos donde 
miremos retos, provocaciones, 
cuestionamiento para quienes 
vivimos en la urbe.
Por cierto, a punto de regresar de 
Cherán, un comunero me dijo:

“Nosotros estamos cumpliendo 
con nuestro deber, de proteger, de 
dar seguridad a nuestro territorio, 
a los comuneros y a los elementos 
importantes como el agua, la tierra, 
las plantas y árboles. Que eso inspire 
a otras personas a revisarse a sí 
mismas”.

La defensa de los bosques nos cuestiona: Cherán y Xochicuautla
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Ahora fue en Atolucan, Tezuitlan donde se 
realizó la Décimo Tercera Asamblea del Pueblo 
Masehual y Mestizo en Defensa del Territorio y 
contra las empresas mineras e hidroeléctricas, 
nueva celebración de la lucha de los pueblos 
serranos del norte de Puebla  a la que asistieron 
según cálculos 6 mil personas, quienes exigieron 
a las autoridades municipales de ese sitio la 
realización de un cabildo abierto para rechazar 
formalmente ese tipo de actividades. Pero no 
asistieron ni las autoridades del ayuntamiento 
teziuteco ni las de la junta auxiliar anfitriona.
Se contaron representantes de 27 municipios y 
92 comunidades de Puebla y Veracruz las que 
asistieron a la asamblea que -como las anteriores- 
informa de trabajos de comisiones comunitarias 
y resuelve nuevas acciones. En esta ocasión 
coincidieron en tareas para reforzar los vínculos 
ante el acoso de mineras e hidroeléctricas.
Además se presentó el acta de cabildo abierto 
de Xochiapulco que rechaza la actividad de 
minas e hidroeléctricas en su territorio, con lo 
que suman ya cinco los municipios que formal y 
legalmente se oponen a las actividades extractivas 
y asociadas en la Sierra Norte de Puebla y 
los municipios veracruzanos colindantes. El 
pasado 28 de febrero, más de 5 mil personas 

tomaron parte de la 12 Asamblea del 
Pueblo Maseual, en San Antonio Rayón, 
población perteneciente a Jonotla, en la 
Sierra Nororiental de Puebla reiteraron 
su oposición a los proyectos mineros, 
de fracking y de extracción de petróleo 
en la región.
De esta forma, son cuatro los municipios 
de la zona, cuyas autoridades rechazan 
oficialmentelos llamados “ proyectos 
de muerte” Cuetzalan, Tuzamapan, 
Zoquiapan y ahora Jonotla por órdenes 
de las asambleas comunitarias.
En esos municipios no se permite 
permisos de uso de suelo para explotación 
minera, fracking, extracción de hidrocarburos en 
cualquiera de sus formas y conexión del agua a 
empresas privadas, por acuerdo de cabildo.
Los asistentes a la 12 Asamblea llegaron de 158 
comunidades, de 25 municipios del estado de 
Puebla: Cuetzalan del Progreso, Tuzamapan de 
Galeana, Zoquiapan, Jonotla, Huitzilan de Serdán, 
Zapotitlan de Méndez, Olintla, Hueytlalpan, 
Zongozotla, Hueytamalco, Ayooxco, Tenampulco, 
Zacapoaxtla, Huehuetla, Ixtepec, Yaounáhuac, 
Teziutlán, Tlatlauquitepec, y Tetela de Ocampo, 
entre otros. También hubo representantes de 

Veracruz, del Espinal, Jalatzingo, Tlapacoyan, 
Atzalan y Papantla. Fue la primera vez que 
arribaron ciudadanos de los 22 ejidos de ésta 
última población veracruzana.
La Asamblea contra el fracking y los proyectos 
mineros inició con una bienvenida en náhuatl, 
totonaku y español, por parte del presidente 
auxiliar del pueblo anfitrión.
Luego se leyó el mensaje del presidente de Jonotla, 
Gilberto Martínez García, acerca de la decisión 
del cabildo que encabeza, tomada en una sesión 
extraordinaria, pública y abierta, de rechazar los 
proyectos mineros y de hidroeléctricas.

La XIII Asamblea  del Pueblo Masehual y Mestizo confirma su rechazo a mineras e hidrólectricas

En los 27 estados del país que participaron 
dentro de la Movilización Nacional Contra las 
Violencias Machistas, también conocida como 
#24A por la fecha en que se realizó destacó la 
necesidad y disposición de muchas mujeres  a la 
defensa contra las violencias que se desprenden 
del sistema patriarcal y los abusos que se cometen 
diariamente contra las mujeres.
Ante la alarmante violencia hacia las mujeres, 
se llevó a cabo el domingo 24 la movilización 
nacional Vivas Nos Queremos, involucrando a 
27 entidades del país, entre las que estuvieron 
Guanajuato, Estado de México, Ciudad de 
México, Puebla, Jalisco, Oaxaca, Nayarit, 
Chiapas, Quintana Roo, Morelos, Aguascalientes.
Algunas de las consignas que se escucharon a 
lo largo de los trayectos fueron: “Alerta, alerta, 
alerta que camina, la lucha feminista por américa 
latina”, “Ni amo, ni estado, ni marido, ni partido”, 
“Hay qué abortar hay qué abortar hay qué abortar 
este sistema patriarcal”, “No fue crimen pasional, 
fue un macho patriarcal”.
En Chiapas marcharon en diferentes 
municipios, entre ellos San Cristóbal 
de las Casas en donde se movilizaron 
alrededor de 500 manifestantes, 
principalmente mujeres, muchas 
portaron blusas de color violeta o 
negro, sus consignas marcaron el papel 
del Estado en solapar las violencias.
En Puebla, las cifras de violencia hacia 
las mujeres como en todo el país son 
notables disputa el primer lugar en 
feminicidios este año con el estado 
de México. Ante la inmovilidad de 
las autoridades, las víctimas y sus 
allegados usan sus propios recursos. 
Se han contabilizado oficialmente 
sólo 18 de los feminicidios en 2016, 
alrededor de una cuarta parte del total registrado 
entre 2015 y 2016. Centenas de hombres y 
mujeres exigieron al gobierno de Rafael Moreno 
Valle que emita la Alerta de Género por el grave 
índice de feminicidios y  ejecute acciones para 
erradicar la violencia de género.
Sin embargo, en el estado de México, 
particularmente en Ecatepec, se concentraron 
grupos de mujeres que en sus jornadas contra la 
violencia, destacan la necesidad de la autodefensa, 
sin esperar nada de los gobiernos, La movilización 
inició en Ecatepec, Estado de México, entidad 

donde 840 mujeres fueron asesinadas de 2011 a 
2013, lo que ubica al estado con el mayor número 
de asesinatos, según organizaciones feministas.
“Estamos cansadas de todas estas violencias 
que sufrimos las mujeres solo por haber nacido 
mujeres”, decían en un altavoz. En las escalinatas 
del edificio del ayuntamiento pusieron cruces de 
color morado y fotografías de desaparecidas. Allí, 
Irinea Buendía tomó el micrófono para exponer 
el caso de su hija. Su yerno, policía judicial, 
siempre sostuvo que la joven de 29 años se había 
suicidado, pero ella nunca lo creyó. Pidió que los 
juzgados y luego el Tribunal del Estado de México 
investigara, pero nadie le hizo caso. Por eso, las 
mujeres incluyen una exigencia fundamental: “cese 
al favoritismo judicial hacia los hombres criminales 
en procesos penales”.
Pocos después, las mujeres salieron del Estado 
de México en caravana de autobuses, autos y 
bicicletas. Algunas llevaron la protesta al metro 
pues ahí también hay violencia: 6 de cada 10 
mujeres ha sido agredida en el transporte público. 

Con tambores, la cara pintada, los pechos 
descubiertos, pancartas y consignas gritaron “Mi 
cuerpo es sólo mío”.
A la misma hora, en el Monumento a la Revolución 
de a la Ciudad de México, en una larga lona negra, 
la organización Bordamos feminicidios narró 
asesinatos de mujeres en pedazos de tela. “Soy 
Margarita Aldama Hernández, de Jalisco. Tenía 
33 años. Me mató mi vecino Ramón. Trató de 
violarme. Mis vecinas me defendieron y también 
las mató. No quiero flores. Quiero justicia”.
En tanto, al grito de “no más violencia”, mujeres 

oaxaqueñas, acompañadas de hombres y niños 
salieron a exigir justicia para las asesinadas y 
desaparecidas. Durante 2016, las organizaciones 
sociales contabilizan un total de 37 feminicidios, 
mientras que en el sexenio, se acumulan 462 
muertes de mujeres por razones de género; la 
mayoría se encuentran estancados. En Oaxaca 
fueron familias, grupos feministas y ciudadanas 
que han sufrido agresiones y acoso, sumando 500 
personas, quienes acudieron a la Fuente de las 
Ocho Regiones, para asegurar que el llamado es 
unísono y urgente en contra de quienes cometen 
violencia física o psicológica contra las mujeres
En Aguascalientes las mujeres se manifestaron 
contra las violencias machistas. Cincuenta, 500 
o 5 mil, fueron suficientes. La Primavera Violeta 
siguió un recorrido inusual: no desde o hacia 
los centros de poder (palacios de gobierno, el 
Congreso, la plaza de armas); cruzó las calles 
centrales de la Feria Nacional de San Marcos, se 
manifestó entre feriantes y visitantes, entre puestos 
de comida y pasillos del jardín emblemático de la 
ciudad, y finalizó a un lado de la plaza de toros.

Fue evidente el contraste: mientras ellas 
visibilizaban la violencia a la que están 
sometidas, los espectadores las miraban 
con vasos de cerveza en mano; acusaron 
con carteles y pancartas el acoso diario, la 
violación de sus derechos, los feminicidios; 
demandaron ni una menos, exigieron ni una 
más… ante la sorpresa de los que eligieron el 
domingo para divertirse, ir de feria… evadirse. 
A tal grado que mientras ellas marchaban no 
faltaron quienes hicieron burla de los motivos 
de su manifestación, desde los “no es para 
tanto” hasta los “ellas se lo buscan”.
Volviendo a la marcha en la ciudad de México, 
al llegar al Ángel de la Independencia, llamada 
justamente por las mujeres “La victoria alada”, 
después de seis horas de movilización, no 

hubo templete ni aparatos de sonido como en las 
marchas sindicales o partidistas. Un grupo leyó un 
pronunciamiento mediante un alta voz que apenas 
alcanzaban a escuchar. Pero no importó. Miles de 
mujeres sonreían, se abrazaban.
Este fue un primer paso y el más difícil: hablar 
de la violencia que han sufrido. Muchas, lo 
hicieron por primera vez horas antes, gracias al 
#MiPrimerAcoso en Twitter. Fue el preámbulo de 
la marcha para que miles de mujeres se atrevieran 
a recordar los hechos de violencia que marcaron 
su niñez, adolescencia y vida cotidiana. 

Vivas Nos Queremos: marcha contra las violencias machistas
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José Trigo 
(fragmento)

-Un momento, compañeros, un minuto. Lo 
que quiero decir, es que lo más importante… 
-¡Sí, que mueran los comunistas, viva la 
libertad! – gritó alguien y eso le dio pie:  
-Correcto. Exactamente. La libertad, 
camaradas... ¡viva la libertad! - dijo 
Luciano. Pero… ¿cuál libertad? Hay que 
definir primero lo que es. Siguió hablando, 
fue resurgiendo. Y de argumetos de poco 
o ninguna validez… “Sí, sí compañeros, 
viva la libertad que hay en nuestro país… 
¡La libertd de ser líderes charros y formar 
sindicatos blancos! ¡Viva la libertad que 
hay en nuestro país… ¡Viva la libertad de 
crear monopolios y latifundios!” Sí, así 
Luciano, y no importa que vengan más 
cólicos: ayudan. “¡La libetad que hay para 
provocar alcances y achacárselos a los 
comunistas! ¡La libertad que hay para castrar 
ferrocarrileros!” Sus cualidades orales 
aumentaban, primero por quilates, luego 
incontenibles hasta alcanzar desmesuradas 
proporciones, o desproporciones. “¡Viva 
la libertad para ser burgués y millonario! 
¡Para ser Gobierno hijo de la chingada que 
habla de democracia y mete en la cárcel 
a los héroes del movimiento obrero!” 
Así Luciano, así. Otro cólico de colon. 
Paroxismo. Embarga, cambia a segunda, 
mete acelerador hasta el fondo, y síguele, 
da de sí ser trascendental, habla sin 
restricciones, honradamente. No suprimas 
las palabrotas: deja las damerías y los 
melindres, “¡Viva la libertad para comprar a 
los periódicos, para darles concesiones a los 
gringos, para ser senador y potentado con 
palacetes y carrazos!” (Lujosas limusinas) 
“¡Y hablar de la Revolución y la Reforma 
Agraria!” Y al que no le guste el fuste. 
“¡Mientras los líderes honrados se pudren 
en la sombra por cumunistas, por rojillos 
traidores a la Patria!” ¡Viva, viva un millar 
de veces esa libertad, Luciano hurra, 
bravo! ¿Estaban desmoralizados? Aquí les 
va la avalancha, la inyección de coraje, la 
transfusión de huevos: Ya no superfluo: 
los caló hondo, sin previo aviso. Desvirtuó 
conceptos tendenciosos y coléricos. 
¿Qué importa? Nótese lo denodado, las 
inflexiones de la voz: “¡Vivan todas esas 
libertades, carajo, aunque nuestro sudor 
nos cuestan, que cada vez que cargamos 
un leño o le hechamos una carbonada a la 
caldera las estamos pagando!” Solecismos, 
barrasabadas, gazapos, rimas arrimadas y 
perogulladas ¿Qué importan? Lo esencial 
era magnetizarlos.

Fernando del Paso

La libertad guiando al pueblo, Eugene Delacroix

Ayotzinapa: 
¿Qué nos queda?
Por Omar García/medioslibres 24 abril, 2016 
¿QUÉ NOS QUEDA?
Solo quedan las ganas de llorar…
No es cierto. A ver.
En México el acceso a la justicia es una realidad 
lejana, pero posible. Tenemos un gobierno e 
instituciones que se empeñan en evitarla a toda 
costa. Pero también una sociedad civil, un pueblo 
que poco a poco ha ido despertando y asumiendo la 
gravedad de la situación, la impunidad y el cinismo.
Ayer vimos en la portada del New York Times la 
evidencia de que el gobierno y medios mexicanos 
obstaculizaron el trabajo del Grupo de Expertos que 
acompañan el caso de Ayotzinapa.
Nos queda claro: hay algo que quieren esconder 
a toda costa, y no es nada más que la verdad. 
Pero entre más lo hacen más nos convencen de lo 
criminales que son nuestros gobernantes.
Ellos pretenden aislarnos, dejarnos solos.
La sociedad debe entender que es la primera vez 
que un movimiento de víctimas de un crimen son 
capaces de acompañarse y de levantar la cabeza en 
alto, de aguantar cada embestida, de no doblarse.
Ya lo entendimos bien, no se preocupen. En su 
lógica y con todos los medios a su disposición 
se acostumbraron a lograr que las víctimas 
pasen por criminales, pero esta vez se la van a 
tener que aguantar, porque por más que intenten 
nosotros sabemos la verdad: SON ELLOS 
LOS CULPABLES DE TAN DEPLORABLE 
SITUACIÓN EN EL PAÍS, DE TODOS LOS 
MALES QUE AZOTAN A NUESTRO PUEBLO, 
NO SÓLO DE LA DESAPARICIÓN FORZADA 
DE PERSONAS.
Quisiera decir más, pero no me van a creer.
Mejor que lo diga el GIEI.

Las cosas no han cambiado en México sino para empeorar, continúan los 
atracos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, 
la discriminación, lo abusos de poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo. 
Criticar a mi país en un país extranjero me da vergüenza. 
Pues bien, me trago esa vergüenza y aprovecho este foro internacional 
para denunciar a los cuatro vientos la aprobación en el Estado de México 
de la bautizada como Ley Atenco, una ley opresora que habilita a la policía 
a apresar e incluso a disparar en manifestaciones y reuniones públicas a 
quienes atenten, según su criterio, contra la seguridad, el orden público, la 
integridad, la vida y los bienes, tanto públicos como de las personas. 
Subrayo: es a criterio de la autoridad, no necesariamente presente, que se 
permite tal medida extrema. Esto pareciera tan solo el principio de un estado 
totalitario que no podemos permitir. No denunciarlo, eso sí que me daría aún 
más vergüenza. 
Fragmento del discurso del escritor mexicano Fernando del Paso en la Universidad de 
Alcalá de Henares, el 23 de abril de 2016 al recibir el premio Cervantes.

¿Un estallido más brutal 
que el de Coatzacoalcos?
Hace años vimos un partido olímpico de 
voleibol femenil en el que competían Canadá 
y México. Las primeras eran más altas y 
acuerpadas, condiciones indispensables para 
garantizar el triunfo en este particular deporte. 
Pero las mexicanas resistieron con dignidad 
asombrosa. Sus rostros reflejaban, empate tras 
empate –que prolongaban el juego hasta lo 
indecible–, resolución, coraje, bravura y tesón.
Hoy se siente que esa resistencia sale otra vez 
desde el sur. De nuevo desde Chiapas. Aurelio 
Nuño, el gobierno de Peña Nieto todo, amenaza 
con volver a descontar salarios si hacen 
marchas, si llegan hasta la Ciudad de México, 
para construir una protesta nacional conjunta. 
Si convocan y realizan huelga nacional. 
Las profesoras y los maestros aprietan los 
dientes y vuelven a salir, y seguirán saliendo, 
con ese mismo coraje del pueblo mexicano 
mostrado en el juego de voleibol, mostrado 
en toda confrontación, indignado por tanta 
arbitrariedad, saqueo, corrupción, mentira, 
asesinato, masacre, tortura. Pasta de Conchos, 
Pajaritos, Acteal, Sonora, Morelos, Michoacán, 
Apatzingán, Tlatlaya, Tanhuato, y con más 
coraje aún, Ayotzinapa. No hay miedo por 
las amenazas de descuento. No hay miedo. 
Este gobierno sigue sin entender su propia 
incomprensión de la hora por la que atraviesa 
México, donde el estallido puede ser más brutal 
que el de Coatzacoalcos. Siguen sin entender 
que no entienden.
Eduardo Correa, Efraín Cruz Marín, Beatriz 
Romero Cuevas, Enrique González Ruiz, 
Héctor Castañeda y Antonio Rabasa González 
de la Vega
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La UPVA exige cese al autoritarismo y la represión
En abril nuevamente  y a más de dos años de 
represión del gobierno morenovallista contra los 
miembros de la “28 de Octubre”, 
junto con otras organizaciones 
sol idar ias  rec lamaron en 
diversas acciones en Puebla y 
en la Ciudad de México el cese 
definitivo de la intimidación 
oficial y extraoficial en su contra.
Responsabilizaron al gobernador 
del Estado Rafael Moreno Valle 
por su política de represión 
autoritarismo y cerrazón.
Relataron que a pesar de que 
el pasado 19 de enero, el 
secretario Diódoro Carrasco 
se comprometió a resolver las 
demandas de la UPVA 28de 
octubre, hasta ahora no sólo 
ha sido negligente, sino que ha 
endurecido las amenazas hacia 
los comerciantes.
Como ejemplo citaron están las amenazas 
telefónicas de muerte a Rita Amador López, 
dirigente General de la UPVA; y el levantón que 
hicieron presuntos agentes ministeriales por más de 

media hora a Vicente Carrillo y a Meztli Omixochitl 
Sarabia Reyna, esta última hija de Rubén Sarabia 

Sánchez Simitrio, fundador de 
la organización.
Denunciaron que el secretario 
General de Gobierno se ha 
negado a reanudar la mesa de 
trabajo, e incluso reprobaron 
que se  excuse que está 
“enfermo” el subsecretario 
Luis Arturo Cornejo Alatorre, 
con tal de no resolver sus 
demandas y rezagarlas hasta 
después de las elecciones con 
el que sea gobernador electo.
L a  U n i ó n  P o p u l a r  d e 
Vendedores Ambulantes hizo 
un llamado al pueblo del 
campo y la ciudad a sumarse 
a su justa lucha, para acabar 
con el abuso de poder y el 
autoritarismo y se mantuvo 

firme en deslindarse de compromisos con algún 
candidato o candidata partidista o independiente 
que los quiere como clientela a su favor en las 
próximas elecciones.

El Movimiento de jubilados 
y pensionados 15 de agosto, 
sí se mueve
Nuestro movimiento continúa en movilización 
permanente por la preservación del Seguro Social, 
contra el menoscabo de las pensiones vigentes que 
recientemente la Suprema Corte de Justicia volvió 
a fijar en un máximo de 10 salarios mínimos y por 
la recuperación de las Afore.
El 21 de abril estuvo en la delegación del IMSS de 
Puebla, exigiendo al nuevo delegado la garantía de 
las prestaciones económicas y médicas a las que 
tenemos derecho como jubilados y pensionados, 
así como el cumplimiento de sus obligaciones con 
los derechohabientes.

Por gatom
El sábado 9 de abril la brigada de búsqueda de 
desaparecidos comenzó a trabajar en el poblado de 
Amatlán en el estado de Veracruz, sus integrantes 
vienen de otros estados del norte del país Coahuila, 
Sinaloa, Chihuahua, y Baja California son 
personas que también sufren la desaparición de 
sus familiares. En sus lugares de origen durante 
mucho tiempo exigieron a las autoridades que 
investigaran y dieran con el paradero de sus 
desaparecidos, pero la práctica les ha enseñado 
que el estado no va a buscarlos. Más aun, los 
sucesos de Iguala en Guerrero y Tierra Blanca en 
Veracruz, confirmaron que el Estado es participe 
de las desapariciones, en estos casos los policías 
detuvieron a las personas, y los entregaron a 
miembros de la delincuencia organizada. Con 
razón el Estado no encuentra a los desaparecidos, 
vaya, ni los busca.
Cansados de esperar  que las autoridades cumplieran 
con lo que se supone es su función,  los deudos 
de los desaparecidos decidieron buscarlos por su 
cuenta, así fue como se encontraron con otros y se 
fueron organizando, actualmente apoyan a otros 
deudos. Esa es la razón por la cual la brigada de 
búsqueda de desaparecidos se trasladó a Veracruz.
No tuvieron que buscar mucho, en varias 
poblaciones de Veracruz, Córdoba ,Orizaba, 
Xalapa y otras encontraron fosas clandestinas 
con restos humanos, mismos que entregaron a las 
autoridades de Veracruz, quienes  con un cinismo 

que raya en la idiotez, 
dijeron que los restos no 
eran humanos, sino residuos 
de madera. Indignados y 
encabronados los miembros 
de la brigada manifestaron, 
que no volverían a tener trato 
con el gobierno veracruzano y 
exigieron la participación de 
la federación , claro que con 
la observación de la brigada, 
de la red de enlaces, el centro 
de derechos humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, y la 
Coordinación de Atención a 
Víctimas de la Universidad 
Autónoma del estado de 
Morelos entre otros.
El Estado no busca a los desaparecidos, es más, 
no quiere encontrarlos y ha sido cómplice de las 
desapariciones, como parte de su campaña de terror 
contra el pueblo para mejor oprimirlo, en beneficio 
del capital, implementando una supuesta guerra 
contra las drogas.
Por otro lado, los familiares de los presos políticos 
y de conciencia, se han echado a cuestas continuar 
con las diferentes luchas que sus detenidos 
realizaban, además de luchar por su liberación, 
en varias comunidades del estado de Guerrero y 
Michoacán, ahí donde  la policía comunitaria o las 
rondas comunitarias casi acaba con la delincuencia 

El pueblo se organiza contra el terror del Estado

organizada; a la vez, los Zapatistas tienen más de 
20 años ejerciendo el poder en sus comunidades, 
los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos no han dejado de buscarlos y hoy 
los deudos de los otros desaparecidos se unen 
para encontrarlos.
Solo el pueblo unido y organizado podrá detener 
la campaña de terror, la falsa guerra contra las 
drogas, que ha costado más de130 mil muertos 
y más de 20 mil desaparecidos. Sólo el pueblo 
trabajador organizado desde abajo, podrá terminar 
con la miseria, podrá procurarse salud, seguridad, 
educación y bienestar para todos  ya estamos 
viendo algunos ejemplos.

El viernes 22, nos manifestamos ante la Afore XXI 
Banorte de San Alejandro, también en la ciudad de 
Puebla y a la vez realizaron tareas informativas 
ante los derechohabientes y trabajadores activos.

M O V I M I E N TO  D E  J U B I L A D O S  Y 
PENSIONADOS-15 DE AGOSTO 2013. 
Puebla.

La militante
Nina de campos Melo, nieta de esclavos, 

nació en 1904.
Desde los doce años, tuvo que hacerse 
cargo de sus cinco hermanos menores.
La piel negra no le ayudaba a encontrar 
empleo en la ciudad de San Pablo, pero 
se las arregló para limpiar y cocinar en 
varias casas de familia, de sol a sol, 

con los niños a cuestas.
Tenía veinte años cuando fue elegida 
presidenta del sindicato de empleadas 

domésticas.
Desde entonces, se dedicó a ayudar 
a las mujeres que habían nacido, 
como ella, condenadas a servidumbre 

perpetua.
Murió a los ochenta y cinco años.
En el entierro no hubo discursos.

Todas sus compañeras estuvieron allí. 
La despidieron cantando.

Eduardo Galeano, 
de su libro El cazador de historias.
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x Jan Martínez Ahrens 
Gustavo Castro, el único testigo del asesinato 
de la luchadora ecologista y líderesa indígena 
de Honduras, relata el crimen que cometió la 
oligarquía
Era cuadrada, plateada y grande. No pudo 
distinguir más. El arma estaba a sólo dos metros 
de distancia, apuntándole al rostro. Gustavo Castro 
se echó a un lado de la cama e instintivamente se 
cubrió con las manos. La bala le rozó el nudillo 
del índice izquierdo y, por muy poco, no impactó 
en su frente. Pero le rasgó la oreja izquierda. Lo 
suficiente para llenar todo de sangre y que el 
criminal le diese por muerto. Muy cerca, en la 
otra habitación, se oyó un desesperado forcejeo 
y tres detonaciones. Cuando Gustavo alcanzó a 
entrar, vio a Berta Cáceres en el suelo. Minutos 
después fallecería en sus brazos. Eran las 23.40 
del pasado 2 de marzo. En aquella casa solitaria de 
La Esperanza, al oeste de Tegucigalpa, acababa de 
ser asesinada una de las más conocidas activistas 
ambientales de Centroamérica. Una indomable 
ecologista, tan respetada [por los pobres] como 
odiada [por los empresarios y terratenientes], que 
desde hacía tiempo sabía que irían a por ella.
Su muerte desató una ola mundial de indignación. 
Pero como tantas otras veces, después de la 
condena, llegó el silencio. Pasado un mes y medio 
todo sigue igual: bajo secreto sumarial y sin 
avances.
Castro, de 51 años, aterrizó en el aeropuerto 
de San Pedro Sula el pasado 1 de marzo. 
Director de la organización ecologista Otros 
Mundos Chiapas, su objetivo era impartir 
un taller a integrantes del Consejo Cívico 
de Organizaciones Populares e Indígenas de 
Honduras (Copinh) [una de las organizaciones 
indígenas y ecologistas más grande de 
Centroamérica], fundado por su colega Berta 
Cáceres. Ambos compartían un largo historial 
ecologista y llevaban cinco años sin verse. 
Tras pasar una primera noche en una casa 
de la organización, Berta invitó a Castro a 
la suya para que pudiese utilizar internet 
y comunicarse con su familia. Antes de ir, 
visitaron a su madre, una conocida partera 
y luchadora social hondureña, y cenaron 
ligero en el restaurante El Fogón. Luego 
se encaminaron a la vivienda, un sencillo 

cubículo rodeado de baldíos y protegido tan sólo 
por una valla perimetral. “Berta, esta casa no es 
segura”, fue lo primero que dijo Gustavo al verla.
Todo el mundo en Honduras sabía que Berta 
Cáceres estaba amenazada. Su larga lucha por 
los derechos del pueblo lenca, al que pertenecía, 
y su activismo ambiental le habían granjeado 
numerosos enemigos. Su último pulso los 
agigantó. Cáceres lideró, dentro y fuera del país, 
una inagotable ola de protestas contra la presa 
de Agua Zarca, un enorme proyecto con capital 
internacional, que afectaba al río Gualcarque. 
Su estrategia, basada en la movilización de las 
comunidades, hizo mella. El Banco Mundial y la 
constructora pública china Sinohydro se retiraron. 
La compañía hondureña Desarrollos Energéticos 
SA (DESA) se quedó sola en la empresa.
Cáceres, por un momento, parecía haber 
ganado. Su resistencia le había traído notoriedad 
internacional, pero en Honduras la dejó marcada. 
En el curso de la protestas había caído de un tiro 
uno de sus compañeros del consejo indígena. 
Otros fueron heridos y torturados [lo que volvió 
a ocurrir después del asesinato deBerta]. Cáceres, 
madre de cuatro hijos, se había convertido en un 
objetivo obvio en una tierra donde 111 activistas 
medioambientales han sido asesinados entre 2002 
y 2014. La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ordenó su protección. La policía 
hondureña debía custodiarla, pero no lo hizo.
La noche del 2 de marzo los dos activistas llegaron 
en un Volkswagen gris a la casa solitaria. “Reinaba 
un silencio profundo”, recuerda Castro. Ambos se 
sentaron en porche a charlar. El mexicano echó 
un par de pitillos y, sobre las once, se despidieron 
para ir a dormir. Castro se tumbó en su cama con 
el ordenador. Preparaba el taller del día siguiente 
cuando oyó un estruendo. Creyó que la alacena 
se había caído. Pronto se dio cuenta de su error. 
“¡Quién anda ahí!”, gritó Berta.
Los asesinos habían entrado por la cocina. 
Conocían bien la casa. Uno se dirigió a la 
habitación de la activista hondureña. Otro, a la 
de Castro. “No se esperaban que yo estuviese 
ahí. Pensaban que Berta iba a estar sola, porque 
la noche anterior su hija había volado a la Ciudad 
de México. Estaba todo planeado”. El sicario, sin 
dejar de apuntar a Castro, miró si había alguien 
más en la habitación; luego disparó a matar.
Berta Cáceres no tuvo esa suerte. Tres tiros en 
el abdomen le dieron la despedida. En el suelo, 
moribunda, aún tuvo fuerzas para llamar a su 
colega. “Cuando llegué se estaba yendo. Me pedía 
que avisase por teléfono a su exmarido, pero yo 
no atinaba a pulsar las teclas. Le decía: ‘Bertita, 
Bertita, no te vayas’. Pero no duró ni un minuto, 

murió en mis brazos”. Castro quedó solo. 
Empezó a marcar compulsivamente. Temía 
que los sicarios volviesen. El primer amigo 
tardó en llegar. Luego, policías y periodistas 
pisotearon la escena del crimen. Se decretó 
el secreto del sumario. El caso cayó en la 
oscuridad.
Castro y las entidades indígenas exigen que 
se investigue como responsable a DESA, 
la empresa que fraguó el proyecto de 
Agua Zarca. De momento, la fiscalía no ha 
presentado ninguna acusación. Posiblemente 
nunca lo haga. Es Honduras. Castro lo sabe. 
Pero ha decidido dar la batalla. “Berta no 
luchó por un río, su trabajo no era local. 
Murió por algo de lo que todos somos 
responsables: por la biodiversidad del 
planeta. No podemos dar la espalda a su 
causa”.
El País. Extractado por La Haine

Fragmento extractado de la entrevista de 
Trochando Sin Frontera con el profesor Alfredo 
Molano Bravo,  en el contexto actual de Colombia.
Trochando Sin Fronteras: ¿Cuál es el contexto 
histórico del paramilitarismo en Colombia y cómo 
se ha expresado,teniendo en cuenta que es una 
realidad latente y actual del país?
Alfredo Molano: El paramilitarismo en Colombia 
tiene una larga historia vinculada a la violencia 
en los años 50. Con los chulavitas, los pájaros 
del Valle y las guerrillas de paz en los llanos 
orientales, fueron todos grupos paramilitares. En 
el Tolima hubo grupos paramilitares armados por 
el gobierno que eran los liberales limpios, los 
liberales de orden, los liberales vinculados a la 
dirección nacional del partido.
En el año 1948, Colombia tiene pactos militares 
con el ejército de Estados Unidos. Eso nos hizo 
entrar en la guerra fría. Durante el gobierno de 
Laureano Gómez la estructura general de las 
fuerzas militares fue impuesta por los Estados 
Unidos que convirtió al ejército nacional en un 
apéndice del ejército Norteamericano.
En el año 1968, con la idea de parar la influencia 
de Cuba en América Latina, se hizo la Alianza 
para el Progreso, se impulsó la reforma agraria, 
pero se fortalecieron paralelamente las guerrillas. 
A mediados de los 60 aparecen el ELN, las FARC, 

el EPL y el señor Carlos Lleras Restrepo dicta unos 
decretos que le permitieron a las fuerzas militares 
armar civiles para combatir a las guerrillas. 
Este fue el primer acto legislativo de creación 
los paramilitares, pues esos decretos fueron 
convertidos en ley. Se crearon grupos paramilitares 
legalmente a mediados de los 60.
Cuando la guerrilla se fortalece y cuando el 
ejército se ve limitado por la legislación de los 
Derechos Humanos para seguir fusilando por la 
espalda con la ley de fuga; cuando le impiden 
legalmente las bestialidades que hacían en épocas 
de la violencia, comienzan aparecer los grupos que 
le hacían el trabajo sucio al ejército, amparados por 
los decretos, la impunidad y los Estados Unidos 
que permiten la creación de esos grupos.
Con el narcotráfico en los años 80 comienza un 
enfrentamiento más claro, pues parte de las fortunas 
que los narcotraficantes consiguen se invierten en 
tierras baldías en zonas de colonización donde 
había cultivos de hoja de coca. De ahí viene otro 
enfrentamiento muy fuerte donde evoluciona hasta 
convertirse en un trágico negocio y se permite a 
los narcotraficantes organizar grupos armados para 
atacar a las guerrillas a condición de que se les 
permita a esos grupos traficar con drogas. 
Hay un negocio monstruoso que se ha venido 
haciendo calladamente, la facultad o autorización 

que ha permitido que el narcotráfico se arme para 
atacar a las guerrillas. Eso actúa de manera muy 
nítida en la masacre de la Unión Patriótica en 
el año 1985. La UP fue masacrada por sicarios 
pagados por narcotraficantes a cambio de que 
éstos pudieran narcotraficar y habían ayudas 
institucionales, unas calladas, otras más evidentes, 
con la impunidad absoluta para detener ese 
acuerdo de paz de la Uribe.
Luego que la guerrilla se iba fortaleciendo, también 
el estado iba permitiendo el fortalecimiento 
del paramilitarismo, como se vio en los años 
1990 cuando impidieron en última instancia la 
negociación del Caguan. Ya que el gobierno de 
Pastrana le soltó las manos a los paramilitares 
para hacer matanzas que venían haciendo ya 
desde el gobierno anterior, desde el gobierno de 
Samper. Esas masacres horribles que se dieron en 
la década de los 90 y se continuaron en la época 
del gobierno de Uribe
Hoy, ante las posibilidades de paz que se vienen 
desarrollando con el ELN y las FARC, los 
paramilitares quieren prenderse a esos acuerdos 
o sabotearlos; llegar a un punto donde la sangre 
corra a tal magnitud que los acuerdos empiecen 
a aplazarse. Lo que yo tengo como una certeza 
lógica es que el ELN y la FARC no firmarán 
mientras el estado no controle el paramilitarismo.

Paramilitarismo en Colombia

Así mataron a Berta Cáceres
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Ilka Oliva 
El año pasado dudé de la legitimidad de las 
manifestaciones por corrupción (en Guatemala) 
y lo expuse abiertamente en mis artículos, sin 
embargo como muchos también las apoyé porque 
más allá de la clase media clasista y racista que 
infestaba las plazas, y que  solo se escama cuando 
le tocan el bolsillo también estaba el pueblo real. 
Levanté mi voz desde el extranjero uniéndola a 
la de los parias que sin posar estaban ahí, como 
han estado siempre sin que los arreen y sin pedir 
a cambio reverencias.
Mucho se ha dicho de esas manifestaciones, 
fueron tantos los que se colgaron del momento 
para beneficio personal. Entre estudiantes, 
docentes, empresas oligárquicas, dirigentes 
sindicales. Artistas, deportistas  y 
candidatos a la presidencia. Tal 
es el caso de Jimmy Morales que 
aprovechó para subirse a la ola y 
es hoy en día el mamarracho que 
desde la poltrona simula ser el 
presidente. 
Que nadie se equivoque, no fue la  
masa de clase media que infestaba 
las plazas la que logró derrocar 
a Otto Pérez Molina, lo que sí es 
cierto es que fue utilizada por la 
embajada de Estados Unidos y 
la oligarquía guatemalteca para 
sacudirse al ladronzuelo que entre 
otras virtudes es genocida y así 
colocar a otro igual (o peor por 
solapador) de lacayo. Y no lo 
digo yo, los resultados de esas 
manifestaciones están a la vista y hoy por hoy 
Guatemala sigue cayendo en un abismo sin 
fondo.
Fue en tiempos de “democracia” claro está, a la 
clase media no hay que obligarla, solo hay que 
decirle que hay  beneficios para los marginados 
del sistema y vota en contra.
Fue más la bulla de los clase medieros, de la 
burguesía y del estudiantado que de pronto se 
sintió digno y se disfrazó de revolucionario 
para acaparar las cámaras de televisión de los 
medios internacionales y salir en primera plana. 
Aprendieron frases, versos y pintaron consignas 
de mártires guatemaltecos. No faltaron quienes 
entraron en trance y hablaban en lenguas y 
trababan los ojos, y se devanaban en el suelo  
con tal de una foto o una entrevista. Algunos se 
autoproclamaron nietos de Árbenz. Y no faltó 
quien se creyera heredero del Che Guevara.
Estudiantes de universidades privadas de 
pronto se disfrazaron de pueblo para recibir 
aplausos. Universitarios San Carlistas que 

dijeron “USAC es Pueblo” pero que en el Juicio 
Sepur Zarco dejaron solas a las mujeres indígenas 
que denunciaron haber sido esclavas sexuales por 
parte del ejército en tiempos del Conflicto Armado 
Interno. Mismos que en la Huelga de Dolores le 
pedían a gritos a Jimmy Morales que firmara la ley 
de la Pena de Muerte. ¡Habráse visto...! Entonces, 
¿cuál reestructuración del país?
Y no digamos periodistas que en las manifestaciones 
se maquillaron de dignidad pero que en tiempos de 
Jimmy solapan con su manipulación mediática toda 
injerencia estadounidense y todo asalto oligárquico. 
Y desde el pedacito de país lanzan pestes a los 
gobiernos progresistas de Suramérica y aplauden 
el avance neoliberal. 
A un año de aquella farsa, viene la Marcha por 

el Agua. Más allá, lejos de la mediocridad, de 
la avaricia y del oportunismo están los pueblos 
indígenas y los campesinos que realizaron una 
marcha de 11 días en los que caminaron más de 260 
kilómetros, exigiendo una regulación del agua, que 
liberen los ríos que están en propiedad del sector 
empresarial, exigen que los diputados legislen 
al respecto. Fueron miles de campesinos los que 
caminaron bajo el sol y en el calor abrumador 
del verano guatemalteco. Mujeres cargando a sus 
niños en sus espaldas, amamantándolos mientras 
caminaban kilómetros y kilómetros. Pidiendo lo 
que por derecho les corresponde. Siempre leales, 
siempre honestos, siempre peleando los derechos 
para todos. ¿Qué clase media los fue a acompañar? 
¿Qué masa amorfa caminó con ellos? ¿Qué 
estudiantado universitario marchó con ellos?
Los dejaron solos, como siempre. Cuando el año 
pasado fueron miles los campesinos que perdieron 
días de trabajo viajando desde los departamentos a 
la capital solventando sus gastos, para acompañar a 
la horda clase mediera en las  manifestaciones por 
corrupción, porque ellos saben que la unión hace 

la fuera. Ellos siempre están pase lo que pase.
En la Marcha por el Agua llegaron a la capital 
con sus pies reventados de ampollas, (muchos 
de ellos no tienen zapatos) con hambre y sed, 
sumamente cansados. Y unos que para la foto 
fueron a recibirlos a la entrada  a la capital, les 
ofrecieron refrigerantes y realizaron ceremonias 
mayas. Les echaron porras y ahí murió la flor. 
Esa fue su participación y con eso sintieron 
que hicieron más que suficiente. Y les llamaban 
compañeros, hipócritamente. 
Otros llegaron a la Plaza Central con cámara en 
mano y se tomaron fotografías que publicaron en 
las redes sociales, justo cuando les entregaban 
bolsas de agua y un pan con frijoles. Se sintieron 
dignos y le agregan frases de revolucionarios 

asesinados por el ejército. Qué lejos estamos 
los guatemaltecos de la conciencia, de la 
humanidad y de la solidaridad. Lejos de 
hacer las cosas por consecuencia política y 
sin robar cámara. Lejos de valorar las luchas 
de los otros que deben ser las nuestras porque 
nos involucran a todos.
No faltaron quienes yendo a manifestar el 
año pasado por corrupción, lanzaron insultos 
a través de las redes sociales a los pueblos 
indígenas que marcharon por el agua, 
acusándolos de haraganes y mantenidos. 
Culpándolos por el tráfico en la ciudad.
¿Reestructurar Guatemala? ¿Cuándo y 
cómo? ¿Con esa horda de hipócritas, con 
esa masa incongruente políticamente? ¿Con 
esas mentes colonizadas, con esas actitudes 
clasistas y con el racismo a flor de piel? ¿Con 

ese odio a los pueblos campesinos?
Lejos está Guatemala de florecer y que no insulten 
la lucha de los dignos diciendo que el país lleva un 
año de primavera. Que digan misa y que publiquen 
documentales, estudios y foto reportajes, las 
marchas por corrupción fueron a morir con el voto 
a Morales. Contra eso no hay excusa que valga. 
No hay que buscar en ningún portafolio de clase 
media, de estudiantes universitarios, de líderes 
sindicales y oportunistas capitalinos; los rostros 
de la Marcha por el Agua están en ese pueblo 
marginado del que el guatemalteco capitalino y 
clasista se avergüenza. Que se cuelguen de ellos 
los que quieran, pero aunque intenten de todo no 
tendrán nunca la dignidad, el coraje, la identidad 
y la entrega de los que actúan sin posar desde la 
invisibilidad de la alcantarilla.
¿Otra Guatemala es posible con esa horda de 
oportunistas? Parece chiste pierde amigos de los 
que cuenta el Moralejo a la  prensa internacional 
en butaca de la ONU.
Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado contacto@
cronicasdeunainquilina.com

Los rostros del agua

Lac ampesina peruana Máxima Acuña, ganadora 
del Premio Goldman 2016, denunció que 
desconocidos atacaron nuevamente su casa en el 
departamento de Cajamarca durante su ausencia, 
publicaron este lunes medios peruanos. “Hace 
una hora llamó mi esposo diciéndome que están 
disparando a la casa. Él está solo, está encerrado. 
No sé qué le pueda pasar esta noche”, denunció 
Acuña en el programa dominicial Cuarto Poder. 
Acuña es hostigada desde 2011 por la minera 
Yanacocha, de la estadunidense Newmont, que 
pretendía quitarle su casa, en la provincia de 
Celendín, por su ubicación estratégica: está frente 
a la Laguna Azul, que sería convertida en una 
mina a cielo abierto de ejecutarse el proyecto 
Conga, cuya inversión se estima en unos 4 mil 
800 millones de dólares. 
“La dama de la Laguna Azul”recibió el 25 de 
abril pasado el Premio Goldman en Estados 
Unidos por su resistencia ambiental. La familia 

de Máxima Chaupe y 53 personas 
cuentan con la medida cautelar 
de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos que el 
Estado peruano incumple, a pesar 
de la exigencia de beneficiarios y 
organismos de derechos humanos. 
Máxima Acuña es la aguerrida 
mujer cajamarquina que lucha 
tenazmente por defender su tierra 
contra el proyecto Conga de la 
compañía Newmont Mining 
Corporation. Desde 2011, ella es 
hostigada para que abandone sus 
predios cercanos a la laguna Azul, 
espejo de agua que sería utilizado 
como depósito de desechos, 
cuando la operación minera se 
concrete. Golpeada, acosada 
psicológicamente y llevada a la 

justicia por usurpación -en el 2015 
fue absuelta por la Sala Penal de 
Apelaciones de Cajamarca-, Acuña 
es un símbolo de la resistenica 
contra los abusos de las industrias 
extractivas frente a los campesinos. 
Por ello recibió en San Francisco, 
el Premio Ambiental Goldman 
2016, el galardón mundial para 
héroes medioambientales. Máxima 
Acuña obtiene el reconocimiento 
en representación de Centroamérica 
y Sudamérica. Es la sucesora de la 
ecologista hondureña Berta Cáceres 
(asesinada en marzo pasado), 
quien recibió el mismo premió 
por organizar una campaña con el 
pueblo Lenca, etnia indígena de 
Honduras, contra la construcción 
de la represa Agua Zarca.

Máxima Acuña, Premio Golman 2016, denuncia un nuevo ataque armado en su casa
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México, 24 de abril. Con base en nota de POZOL 
COLECTIVO y el informe del Grupo. 
El Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa no 
halló “una sola evidencia” para asegurar que en el 
basurero de Cocula, Guerrero, fueron ejecutados 
e incinerados los 43 estudiantes de esa normal 
rural, desaparecidos desde septiembre de 2014. 
Confirmó su conclusión de hace siete meses, de 
que en ese tiradero no existió incineración de estos 
cuerpos.  Incluyó videos que muestran a Tomás 
Zerón de la PGR en actos de probable siembra de 
pruebas con bolsas de restos en el río San Juan.
“Es fundamental el proceso de reparación integral, 
en México suele asociarse esto con lo económico 
y hay mucho más. Autoridades ha revictimizado y 
estigmatizado a los normalistas y sus familiares, 
los formalismos y legalidad no está al servicio de 
las víctimas y generan victimización secundaria”, 
declaróel GIEI. 
Los investigadores integrantes de la Comisión 
Interamericana de derechos Humanos (CIDH), 
compartieron su segundo informe sin la presencia 
de representantes del gobierno de Peña Nieto. 
“La búsqueda no debe parar porque no se han 
encontrado a los 43; siempre con tecnología y 
contrastes de especialistas”, solicitó el GIEI. 
“Creemos que en e l 
ámbito estatal y federal 
debería existir un órgano 
autónomo pericial, que 
cumpla con estándares 
internacionales”.
“Existe la necesidad de 
dar una respuesta integral 
a la problemática de la 
desaparición forzada 
en México”, añaden y 
proponen los defensores 
de derechos humanos. 
“Desde las valoraciones del 
caso Ayotzinapa hicimos 
22 recomendaciones 
estructurales para atender 
graves violaciones a 
derechos humanos”. 
“ Ti e n e  q u e  e x i s t i r 
investigación del contexto, 
de la desaparición forzada 
en Guerrero y del tráfico 
de drogas” recomiendan. “Es indispensable 
investigar la cadena de mando y las diferentes 
responsabilidades”, solicitaron. 
Y denunciaron al gobiernos y a los medios: “El 
GIEIAYOTZINAPA ha sido víctima de ataques, 
lo cual muestra que un sector no está interesado 
en conocer la verdad”. “Queremos reconocer el 
trabajo de las familias de los normalistas, nos 
vamos preocupados por su seguridad”, agregaron.
“La CIDH lamenta profundamente que Estado 
haya decidido no apoyar prórroga del GIEI, a 
pesar de que los objetivos siguen incumplidas 
sobre todo localización de los estudiantes”, 
puntualizaron sobre su permanencia en México.
El GIEI informó:
-No hay evidencia de que los jóvenes fuesen 
a boicotear ningún acto político, como se dijo 
inicialmente, para explicar la acción contra ellos.
-No se encontró evidencia de que los normalistas 
formasen parte o estuvieran infiltrados por 
ningún grupo del crimen organizado, como se 
manifestó en distintos momentos, lo que habría 
desencadenado las atrocidades cometidas. Las 
autoridades de Iguala sabían que se trataba de 
normalistas sin armas que iban a tomar autobuses 
para acudir a una marcha el 2 de octubre. 
-La acción produjo cerca de 180 víctimas 
directas y hasta 700 familiares afectados, se 
dio en 9 escenarios diferentes con disparos de 

armas de fuego y violencia, durante 4 a 5 horas, 
y con participación directa de dos cuerpos de 
policía municipal de Iguala y Cocula, y probable 
participación de agentes de otros cuerpos de 
seguridad de Iguala y de la zona.
El GIEI señaló que diferentes niveles de 
autoridades tenían información sobre lo que 
estaba sucediendo, de la llegada de los normalistas 
a las inmediaciones primero y luego a la ciudad 
de Iguala. El movimiento de los normalistas fue 
controlado desde las 18:00 h que salieron de 
Chilpancingo hasta las 20:30 h en que seguían a 
las afueras de Iguala, especialmente por policía 
estatal, federal y ejército.
El informe mostró la omisión, en los primeros 
meses de investigación hasta la investigación del 
GIEI, de un 5º autobús que los normalistas habían 
tomado y que no estaba siendo investigado. 
La extensión del control y la violencia
La segunda parte de la investigación de los hechos 
de Iguala realizada por el GIEI muestra que se dio 
en Iguala, las afueras de la ciudad, y se amplió su 
radio de acción hasta Mezcala, en la carretera de 
Iguala-Chilpancingo. Esta mayor amplitud del 
territorio con actos de violencia y movilización de 
policías y grupos armados del crimen organizado, 
muestra una acción más amplia de la que se 

investigó sobre los hechos de violencia más graves 
de esa noche. 
Los ataques se dieron al menos hasta las 02:00 
h, considerando el ataque de Mezcala, y en un 
territorio que se extendió al menos 80 kilómetros 
en línea por la carretera Iguala-Chilpancingo, y 
una fuerte movilización policial, al menos de la 
policía de Huitzuco. 
Los nuevos hechos estudiados muestran:
1. Una extensión del control de la movilidad por 
la carretera Iguala-Chilpancingo hasta Sabana 
Grande, donde se situó un bloqueo con un tráiler 
y varios vehículos a las 24:00 h, a 3 kilómetros 
del cruce de Santa Teresa donde fue atacado el 
autobús del equipo de futbol Los Avispones, y 
a otros cuatro vehículos, con resultado de tres 
personas muertas y numerosos heridos graves. 
2. La participación de varias patrullas de policía 
en el ataque a los Avispones que se retiraron 
después del mismo, a las 23:45 h, por la carretera 
hacia Santa Teresa. Dicha carretera se dirige a esa 
población, pero conecta también con poblaciones 
como Apipilulco, Huitzuco o Pololcingo.
3. La movilización de la policía de Huitzuco, con 
unos 25 efectivos y seis patrullas, para llevar a 
cabo, en apariencia, un retén en la carretera en 
el cruce hacia Pololcingo, sin motivo declarado, 
durante las horas claves de esa noche, mientras 
se daban los ataques a los normalistas y Los 

Avispones. Según sus bitácoras, la salida de 
patrullas de policía de Huitzuco fuera de la ciudad 
se dio de 23:00 h a 01:40 h. La policía de Huitzuco 
estaba alertada a través del C-4 de los hechos de 
Iguala contra los normalistas. Dicha área queda 
en la zona de influencia de Iguala y el cruce de 
Santa Teresa.
4. La existencia de un bloqueo en la carretera en 
Mezcala durante cerca de 2 h, entre las 24 h y las 
2 h de la madrugada, y el ataque a dos vehículos, 
con dos personas heridas por arma de fuego en ese 
lugar, que habría realizado un numeroso grupo de 
hombres armados, supuestos miembros del crimen 
organizado, con armas de gran potencia.
5. El control de la movilización por la carretera 
entre Iguala y Chilpancingo se dio durante toda la 
noche. A las 02:00 h del día 27 fue liberado el paso 
en Mezcala, por un convoy donde iban autoridades 
estatales, policía estatal y federal. Otros testigos 
muestran que solo hasta las 05:00-06:00 h se liberó 
el control y la amenaza a quien circulara por ahí, 
al menos en el trayecto hasta Mezcala, en la ruta 
entre Iguala y Chilpancingo.
6. Otro bloqueo con un tráiler se dio en la zona 
de Sabana Grande, cerca ya del crucero de 
Santa Teresa, aunque fue limitado en el tiempo. 
Una vez que el autobús de los Avispones fue 

atacado en el crucero de Santa 
Teresa, el bloqueo se mantuvo 
por un tiempo limitado, y lo 
quitaron sus mismos autores 
sin intervención externa. Esto 
podría mostrar que los autores 
de dicha acción conocieron el 
resultado del ataque en Santa 
Teresa y su acción podría 
haber estado encaminada a 
bloquear el paso del autobús. 
Los autores del bloqueo fueron 
personas con armas largas, 
vestidas de civil, que tenían 
camionetas último modelo. Tal 
bloqueo, y la participación de 
personas armadas o existencia 
de otros testigos, no ha sido 
investigada hasta ahora. 
7. Para el GIEI el conjunto 
de la acción muestra un 
modus operandi coordinado 
para evitar la huida de los 

autobuses. El cerco se completó en Mezcala, 
donde se instaló otro bloqueo probablemente con 
el mismo fin. Que este bloqueo se mantuviera en 
el tiempo más que en el caso de Sabana Grande, 
podría obedecer a que no existe cobertura 
telefónica en la zona de Mezcala, y la pérdida 
de señal podría hacer que los perpetradores no 
tenían información sobre el control y el ataque 
al autobús de los Avispones. Los nuevos datos 
muestran un grupo aún más numeroso de 
gente implicada que se habría movilizado para 
levantar un cerco en la carretera donde se 
preveía el escenario de huida de los normalistas, 
y refuerza la hipótesis del 5º autobús señalada 
en el primer informe del GIEI. 
El gobierno, horas después  aparentó compromiso 
con utilizar este informe del GIEI y dijo que 
no cerrará el caso “hasta sancionar al último 
responsable, según los jueces”. Lo cierto es que 
nadie les cree, su “verdad histórica”, encubre 
que fue el Estado. Con todo y el boicot de los 
medios comerciales a este informe, los padres, 
compañeros, organizaciones de la sociedad  y 
la opnión  de organismos de derechos humanos 
plantean un solo camino: SEGUIR BUSCANDO 
A LOS 43, POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA.

Informe completo por enlace en
http://prensagieiayotzi.wix.com/giei-ayotzinapa

II Informe del GIEI: continuar la búsqueda de los normalistas desaparecidos
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Registro en trámite.

Con el boletín “La represión al magisterio en 
Chiapas expresión de la violencia generalizada 
implementada por el Estado mexicano” organismos 
civiles de defensa delos derechos humanos 
expusieron que la represión en Chiapas que ahora 
agrede al  movimiento magisterial democrático en 
ese estado y sus secciones sindicales 7 y 40, se 
corresponde  con la situación de pobreza, violencia 
y guerra contrainsurgente en ese estado del sureste 
mexicano, “ que se ha recrudecido y generalizado 
por la creciente presencia de grupos  paramilitares  
que operan bajo el auspicio de los tres niveles 
de gobierno, en complicidad y connivencia, con 
la delincuencia común y el crimen organizado, 
incentivando la impunidad y … fuertes conflictos 
en Pueblo Nuevo Solistahuacán, Pantelhó, 
Simojovel, Venustiano Carranza, Las Margaritas y 
Oxchuc, en donde la población se manifiesta ante 
el abuso de poder de representantes del 
Partido Verde Ecologista de México 
quienes llegaron a las alcaldías 
municipales a través de elecciones 
fraudulentas para tener el control del 
territorio y permitir la apropiación de 
los bienes naturales.”
Reconocen que ante “el  descontento 
social e implementación de reformas 
estructurales, el Gobierno mexicano ha 
decidido mostrar su rostro autoritario 
ante la movilización de maestros y 
maestras, obedeciendo a intereses 
neoliberales de privatización de 
la educación pública y a la par de 
eliminación de derechos laborales 
para el Magisterio, encubiertos bajo 
una evaluación” supuestamente para 
el mejoramiento educativo. 
Así 15 de abril de 2016, “la Policía 
Federal y la Estatal de Chiapas 
cumplieron con la orden de reprimir 
las manifestaciones (por) el derecho 
a la educación pública, a la salud 
y  los  derechos  labora les ,  las 
cuales habían sido convocadas por 
maestros y maestras de la Sección 
7 de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) y 
la Sección 40 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) 
en Suchiate, Ciudad Cuauhtémoc, 
Cintalapa, Comitán, Playas de Catazajá, San 
Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez.
“En San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla 
Gutiérrez, la represión incluyo la presencia de 
la Policía Municipal, así como el uso de balas 
de goma y gases lacrimógenos, estos últimos 
proyectados desde helicópteros.” Definen como 
“uso desproporcionado y excesivo de la fuerza 

pública poniendo en riesgo la vida, integridad y 
la seguridad de la población civil que circulaba, 
trabaja y vive en los lugares de los hechos y 
de las personas que ejercían su derecho a la 
protesta y la libertad de expresión.” Esta  afectó 
“a mujeres, niñas, niños y personas mayores.” 
Enumeran las “graves violaciones a los Derechos 
Humanos: privaciones arbitrarias de la libertad, 
tratos crueles, inhumanos y degradantes, tortura, 
faltas al debido proceso y vulneración de garantías 
judiciales.”
Les indigna que el Estado haga uso de la 
violencia “para detener la protesta social y 
criminalizar a quienes legítimamente se organizan 
para defender sus derechos y manifestar su 
rechazo en contra de las políticas públicas que 
promueven la desarticulación del tejido social, 
el empobrecimiento, la impunidad y promueven 

modelos de economía neo-extractivista que han 
desbordado la violencia.”
Reprueban “la decisión del ejecutivo federal, 
estatal y municipal de optar por la violencia y 
el uso de armamento prohibido en el ámbito 
internacional de los derechos humanos, bajo 
el argumento de mantener la paz social y la 
protección de los derechos de terceros”. 
Así mismo  rechazan las acciones de intimidación 
mostradas en detenciones y traslados arbitrarios 
fuera de la Entidad (10 maestros y 8 maestras 
al penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit, la 
mañana del sábado 16 de abril, las que gracias  a 
la protesta se les dio “libertad condicionada”), y 
se les impidió el acceso a una defensa adecuada, 
al estar incomunicadas durante las doce horas 
siguientes a su detención, además de que la 
Procuraduría General de la República impidió 
el trabajo de defensoras y defensores del Centro 
de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las 
Casas, siendo especialmente grave la situación del 
profesor Gregorio de la Cruz Vázquez, indígena 
cho’l, al que se le daba por desaparecido, quien 
fue torturado por la Policia estatal y que estuvo 
injustamente preso judicializado por su acción 
de protesta.
Responsabilizan al Secretario de Gobierno de 
Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, a Manuel 
Velasco Coello, Gobernador del Estado, a Renato 

Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad 
y a Jorge Luis Llaven Abarca, Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana a quienes Frayba 
había informado de la grave situación urgiendo a 
evitar eventos y/o daños de imposible reparación; 
A Enrique Peña Nieto, Miguel Angel Osorio Chong 
y Aurelio Nuño Meyer quienes son causantes de la 
política represiva del actual régimen.
Llaman a la solidaridad nacional e internacional, 
a que manifieste su desacuerdo ante la represión y 
violencia que impacta a la población en general, y 
que tiene como finalidad la desarticulación de los 
movimientos sociales para infundir terror. 
Finalmente exigen “al Estado que ante las acciones 
de protesta magisterial ya anunciadas evite el uso 
de la violencia y haga prevalecer el diálogo” y se 
pronuncian “a favor del derecho a la educación y 
a la salud públicas, a la manifestación y protesta 

social así como a favor de los derechos laborales”. 
Ante las acciones de mayo del magisterio en el 
país y en particular el paro nacional indefinido a 
partir del 15 de mayo, el pronunciamiento  de la 
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos 
Humanos  “Todos los Derechos para Todas y 
Todos” es una alerta que merece la reflexión y la 
preparación de todos y todas las que luchamos 
por justicia y dignidad.

Reflexión y alerta ante la represión al magisterio de Chiapas

La primera huelga
Estalló en Egipto, en el Valle de los Reyes, 
el 14 de noviembre de 1152 antes de Cristo.
Los protagonistas de la primera huelga 
en toda la historia del movimiento obrero 
fueron los picapiedras, carpinteros, albañiles 
y dibujantes que estaban construyendo las 
pirámides y se cruzaron de brazos hasta que 
recibieron los salarios que les debían.
Los trabajadores egipcios habían conquistado 
tiempo atrás el derecho de huelga. También 
tenían servicio médico gratuito por accidentes 
de trabajo.
Hasta hace poco tiempo, nada o casi nada 
sabíamos de eso.
Quizás por miedo a que cundiera el ejemplo.

Eduardo Galeano, El Cazador de historias.


