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Si nos pegan sin compasión y lo hacen hasta con 
burla (“oaxacos putos” decían los policías federales 
que ametrallaban a los defensores del bloque en los 
caminos de Nochixtlan y empujaban con racismo 
a los policías estatales y municipales a enfrentar 
a  sus vecinos), nos toca defendernos y hacerlo 
juntos, sin rendirnos ante sus oleadas represivas. 
Lo hacemos sin armas, pero palos y piedras sirven, 
las barricadas los contienen, hasta correr y echarnos 
al suelo sirve para sobrevivir a sus balas.
 Si nos cierran los hospitales y clínicas, necesitamos 
tener compañeros y amigos en las clínicas de 
nuestros pueblos, unir las luchas de los trabajadores 
del sector salud a las de comunidades y las del 
magisterio, como se ha hecho ya varias veces 
en Oaxaca, en Chiapas, Tabasco, Michoacán, 
Guerrero. Y si no, tener a la mano agua, vinagre 
y hasta la mugrosa Coca-Cola para que no nos 
envenenen con humos, para que no pase de llorar, 
pero seguir peleando en nuestra defensa. Y tener el 
auxilio de grupos de salud comunitaria.
Si nos engañan, si nos acusan como responsables de 
los asesinatos, ejecuciones y masacres que el mal 
gobierno comete contra nosotros con sus medios 
de paga. Aprendamos a contar la verdad por todos 
los medios de cerca y de lejos. Volvamos a crear 
brigadas de volanteo y de voceo, en las puertas de 
escuelas, en los mercados, en los templos. Hagamos 
uso de sus aparatejos y pongamos a funcionar el 

Lo que el pueblo nos enseña
cerebro que nos quieren hervir con los celulares: 
tengamos claro a quién vamos a avisar que nos 
atacan, a quiénes debemos vigilar, fotografiar, 
grabar, para que sepan que son orejas, espías, 
sapos… Y que se oigan nuestras voces en radios 
comunitarias, teles y medios libres.

¿Y qué hacemos si viene tanto uniformado 
comandado de militares o si llegan a nuestros 
pueblos, barrios, colonias y centros laborales 
y de estudio sus para militares, los sicarios que 
ellos han formado, organizado y armado en contra 
del pueblos? Pues tenemos que denunciarlos a 
tiempo, bloquearles los caminos, boicotearles su 
alimentación y bebida, interrumpirles el sueño y 
hasta expulsarlos de los hoteles a donde llegan a 
reposar de su violencia contra las comunidades. 
Así se hizo en Chiapa de Corzo, antes en Tuxtla,  

en Chiapas; en Hacienda Blanca, en Nochixtlan, 
Juchitán, Salina Cruz y 34 sitios con bloqueo en 
Oaxaca. Así se hace hace años en regiones con 
guardias comunitarias en Chiapas, Guerrero, 
Michoacán y varios estados donde el pueblo 
aprende y enseña cómo defendernos.
¿Y qué hacer si logramos que llamen a los 
nuestros a “diálogos” o negociaciones y se ve 
esto como una victoria pues nos reconocen como 
“interlocutores”? Pues el pueblo organizado enseña 
que no hay que confiar si el diálogo no es público,, 
si no están verdaderamente representadas las y los 
afectados, no solo en este caso de maestros, sino de 
comunidades, académicos y estudiantes afectados. 
El diálogo no significa sino hallar vías pacíficas 
para reorganizar nuestras agendas de lucha, nuestra 
preparación, revisar las formas de organización 
y acción que corresponda para lo que siga, si 
se avanza o no en las mesas de “negociación”. 
Negociación que se convierte en mera transa si 
no es resultado de la lucha organizada. 
Recordemos que el poder opresor siempre 
juega a la mala y con maña. Nosotros como 
pueblo, seamos maestros, médicos, enfermeras, 
tianguistas, campesinos, mujeres, niños, jóvenes, 
apostamos a la verdad y la justicia. No nos la darán 
los de arriba, la alcanzamos luchando con decisión  
de vencer y para eso necesitamos fuerza animada, 
consciente y organizada.

Editorial

Al maestro con cariño
Por PP

Y mire usted, como un casi analfabeta, señorito 
de altos vuelos, aspirante a la presidencia y según 
los políticos “bueno para todo”, pero en realidad 
ignorante, ignorante en grado superlativo, no sólo 
de cuestiones de docencia o de pedagogía, sino 
ignorante absoluto de la vida campesina, sujeto 
que seguramente sólo ha visto el campo en algún 
paseo, en las postales o alguna película. Alguien 
que ignora la forma como los padres campesinos 
piensan la educación de sus hijos, cómo miran en 
la escuela una posibilidad de salir de la oscuridad 
“yo no pude, pero tú tienes que aprender”. Un 
ignorante que no tiene la menor idea de cómo el 
profe, el maestro, se integra a su comunidad y como 
los padres de familia lo miran como una especie de 
tabla de salvación, de puente para que los chicos 
puedan cruzar el abismo que los aleje de la miseria.
Un sujeto que precisamente, fue educado 
para obedecer. Servil, no vacila para imponer 
las consignas de sus mentores, los gobiernos 
supranacionales del FMI, BM y OCDE. En su 
ignorancia es incapaz de ponerse a pensar en 
las diferencias entre los niños de Suecia y los 
mexicanos. 
Más aún su ignorancia le impide entender cómo el 
maestro se entrega, se integra con su comunidad, a 
la que, simplemente para llegar tiene que recorrer a 
pie en promedio unas cuatro horas de montañosas 
veredas, para trabajar con chiquillos muchas veces 
hambrientos en una escuela, prácticamente un jacal, 
sin servicios y muchas veces sin paredes, pero eso 
sí, generalmente, con paisajes de gran belleza.
El profe se integra, se vuelve parte de su comunidad. 
Sus problemas y carencias le duelen las vive en 
carne propia y siendo el maestro, como lo es, un 
pequeña chispa de formación y una gran flama de 
conciencia, estalla su rebeldía y con el ansia de 
acabar con la injusticia y de construir un mejor  
país para todos, muchos profes no han vacilado 
en ofrendar su vida, en ser la semilla que habrá de 
brotar, de florecer en un futuro mejor.
Muchos maestros, hoy ignorados, fueron los 
misioneros que durante la gestión de Vasconcelos 

al frente de la SEP llevaron el alfabeto a las 
alejadas comunidades campesinos y fueron 
objeto del furor reaccionario, durante el proceso 
de reconstrucción del México posrevolucionario. 
Otros en fecha más reciente se vieron obligados a 
cambiar el gis por el fusil y para intentar acabar 
con la ceguera y la sordera de los gobernantes 
entregados servilmente al gran capital: Gámiz 
Genaro, Lucio, Carmelo y muchos más que 
cayeron en el intento de cristalizar el sueño de 
la patria nueva.
¿Pero cómo el casi analfabeta que ocupa la silla 
de Vasconcelos, Torres Bodet y Yañez  podría 
entender esas actitudes?
No entiende el ignorante cómo los pobladores de 
Chiapas o Oaxaca se han levantado para apoyar 
a sus maestros, cómo los creyentes han estado 
realizando peregrinaciones para rogar al Santo 
de su devoción que destape los oídos y los ojos 
del secretario sin entendederas, que ilumine la 
razón de los cuerpos represivos, desde los jueces, 
procuradores, soldados y policías, ruegan porque 
los haga sentir que están en el error, combatiendo 
contra el pueblo, contra sus hermanos, para 
llevar una guerra que no es la suya, sino la de los 
grandes capitales transnacionales y sus lacayos 
del gobierno.
El Ignorante solo aprendió a seguir órdenes y 
dar órdenes. Aplica una reforma educativa que 
no entiende, un examen, diseñado por la OCDE, 
para estandarizar a los maestros, pero sobre todo 
para descalificar a la mayor cantidad posible de 
profesores y provocar carencia de enseñantes, 
cierre de planteles: generar escasez de servicios 
educativos y -Oh sorpresa!- estimular la oferta 
de esos servicios por parte de la iniciativa 
privada para darle el gusto a los magnates de 
“mexicanos primero”, que desde la película 
“Cero en conducta” insisten en hacerse cargo de 
la educación. Pero eso sí quien quiera educarse 
tendrá que pagar por el servicio.
Y pagar por el servicio es convertir la educación 
en el gran negocio, ese es el objetivo escondido 
detrás de la mentada reforma.
Hay una gran sobreproducción de capital y 
el capital no puede estar ocioso, tiene que 
invertirse para obtener ganancia. Pero los 

campos de inversión se hallan saturados: hay que 
buscar otros nuevos: las industrias extractivas, 
minería, petróleo, carbón, energía eléctrica y… 
Educación y Salud. Por eso el interés del gobierno 
en desmantelar las instituciones que prestan 
actualmente estos servicios y convertirlos en 
campos de inversión para el gran capital, como 
lo hicieron ya con los teléfonos, los bancos, 
los ferrocarriles, los ingenios, las carreteras y 
PEMEX y ahora los nuevos recortes al presupuesto 
desatados por el Brexit que principalmente van 
contra el gasto en salud, educación y el campo.
Al atacar a los profes han herido la sensibilidad de 
los más pobres, los que dependen del profe para 
educar a sus hijos, la única esperanza que brilla en 
su miseria. Y sin armas, como lo han demostrado, 
aún a costa de sus vidas, seguirán enfrentando a 
los poderosos, a los que lo tienen todo, pero aun 
quieren más.
Se ha iniciado el despertar del pueblo ¡que 
tiemblen los ricos, los poderosos! El tribunal de 
los pobres habrá de juzgarlos.
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La Policía Federal, bajo el mando del comisionado 
Enrique Galindo Ceballos, responsable del 
desalojo de maestros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) y pobladores en Nochixtlán, Oaxaca, 
tras el cual murieron 10 personas y hubo más 
de un centenar de heridos y 6 desaparecidos, 
suma antecedentes de desalojos violentos de 
manifestaciones y acusaciones de ejecuciones 
extrajudiciales.
Él encabezó la acción de la policía federal en el 
zócalo de la Ciudad de México que desalojó con 
violencia  y con decenas de detenidos el viernes 
13 de mayo de 2013 en contra maestros de la 
CNTE en plantón. Igual actuó en el comando 
de las masacres en Apatzingán o Tanhuato, 
Michoacán, las cuales como en Nochixtlán, 
fueron tratadas como actos en donde dijo que 
no dispararon las fuerzas de la PF, actos ante los 
que sigue habiendo impunidad. 
Antes de llegar al gobierno de Enrique Peña 
Nieto, en diciembre 2012, Galindo había 
pasado por la dirección de Seguridad Pública 
Municipal de la ciudad de San Luis Potosí y 
por la Secretaría Estatal de Seguridad Pública 
en ese estado. Según el diario 24 horas, Galindo 
no pasó las evaluaciones de control y confianza 

en dos ocasiones y también fue sancionado por 
negligencia administrativa y denunciado por 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) por su actuación en San Luis Potosí. 
El domingo 19, Galindo Ceballos se desdijo: “Al 
final del operativo yo tomé la decisión de venir 
al estado y hacer una revisión de los hechos. Sí, 
efectivamente al final del proceso llegó un grupo 
de la Policía Federal en apoyo que portaba sus 
armas de cargo, yo creo que ya había pasado todo, 
ya habíamos ordenado el repliegue táctico de las 
policías”. 
Como él otros mandos militarizados de las policías 
federales, de gendarmería, estatales y municipales, 
arrojan nubes no solo lacrimógenas, sino de 
boletines que amplifican en su propaganda negra 
los medios de información de paga para acusar 
a las victimas de todo. El colmo de la estupidez 
de Galindo es pretextar que sus fuerzas fueron 
emboscados por pobladores (maestros y habitantes  
mixtecos que en día de plaza se concentraban 
apoyando el bloqueo del magisterio. ¿Emboscado 
dijo  para pretextar cómo fue que tiraron balas 
de plomo sus cuerpos federales? ¿O quiso decir 
embozado? Pero la denuncia lo descubrió, es 
publica y masiva, el castigo será el que el tribunal 
del pueblo decida en su lucha por la justicia.

Otra fichita
Galindo, mando de la Policía Federal con historial violento

Modus Operandi
Por Alberto G. López Limón

El 19 de junio de 2016 fuerzas de la policía 
reprimieron a un grupo de maestros y pobladores 
mixtecos en San Andrés Huaxcaltepec, 
Nochixtlán, Oaxaca. Tal como en el pasado 
el gobierno federal y estatal han respondido 
defendiendo a los agresores. No es algo nuevo. 
recuérdense nada más para enunciar algunos 
ejemplos la masacre de guerrerenses de diciembre 
de 1961 en Chilpancingo, de Iguala en 1962, de 
estudiantes y ciudadanos el 2 de octubre de 1968 
y 10 de junio de 1971; los del Charco, Aguas 
Blancas, Acteal, el Bosque y decenas más, a 
las que se unen centenares de desaparecidos y 
ejecutados extra judiciales.  En este régimen 
súmese entre otras las ejecuciones en Iguala (los 
43 + 3 de Ayotzinapa), en Apatzingan yTanhuato, 
la de Tlatlaya y antes la masiva a migrantes en San 
Fernando, Tamaulipas. Nunca se sentenciaron 
ni se pusieron a disposición a los verdaderos 
responsables.
En todos ellos existen un “modo operandi” 
preciso del terror de Estado:
1) Los responsables directos forman parte del 
aparato institucional, creados legal e ilegalmente, 
que reciben órdenes directas de funcionarios 
públicos;
2) Para combatir la creciente insurgencia social, 
están las fuerzas militares, a las que se le supeditan 
todas las corporaciones policiacas, sin olvidar las 
que actúen en la ilegalidad, es decir, fuera del 
estado de derecho, son creadas, organizadas, 

mantenidas y reproducidas 
p o r  f u n c i o n a r i o s 
públicos. El moverse 
en la clandestinidad, 
negada por los propios 
funcionarios que los 
crearon, los pone en la 
libertad de violar todo tipo 
de derechos humanos, 
desaparecer personas, 
torturar sistemáticamente 
y cometer todo tipo de 
abusos a la población 
civil.
3) Su actuación, al estar 
planificada su actividad 
por aquellos que deben 
garantizar el orden jurídico aparentemente 
existente, deja que su actuación quede en 
la impunidad. Nunca son juzgados y menos 
sentenciados. La justicia muere antes de que se 
empiece la investigación, pues los propios que 
investigan son los mismos criminales. Para las 
inocentes víctimas inventadas les esperan muchos 
años de prisión
4) Se oculta la verdad, se le deforma con “verdades 
históricas” repetidas a través de la prensa escrita y 
electrónica (radio y tv) en donde se señala como 
responsables a las propias víctimas.
5) Con los hechos se pretenden destruir la resistencia 
popular a través del terror y la intimidación: 
Pretenden con su  terror  que la desesperanza se 
imponga, que los valores individuales se impongan 
sobre los colectivos (“cuiden a sus familias”, 

“para qué se meten 
en problemas por 
otros que no son sus 
familiares”).
Para contrarrestar lo 
anterior, se necesita 
permanentemente 
s eña l a r  e l  pape l 
represivo que juegan 
las fuerzas armadas 
y policiales del país; 
luchar por cambiar 
la legislación militar 
para eliminar su papel 
de policía y milicia de 
ocupación; cambiar la 

legislación penal y poner fin a todos los artículos 
que son utilizados para criminalizar la acción 
social; organizarnos para conocer y publicar el 
qué hacer cotidiano de los diferentes cuerpos 
policiacos y militares, así como de los diferentes 
grupos para militares, exigiendo la eliminación 
de dichos cuerpos ilegales. Organización, 
resistencia, memoria, solidaridad son principios 
que tenemos que desarrollar.

El maestro
Enseña lo que es cientotrés

un archipiélago, un leopardo;
enseña los dientes amarillos, 

la tela donde tanto estuvo el tiempo 
que se parece a una laguna; 

enseña a cantar, a decir verdad, 
la corbata anudada al árbol, 
el árbol anudado a la raíz, 
el corazón, la calle roída

por los atlas donde el agua se queda 
maravillosamente quieta 

mientras la rosa 
gira entre el polo blanco y el dedo 

que va de Oceanía al tintero,
cómo se suma decimales

hasta que llegue por fin el timbre,
la algarabía, las naranjas.

Enseña su pobre vida como un diamante
que nadie se detiene a mirar 

porque parece una escama de copa.

Roberto Fernández Retamar (Cuba)
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¡Por defender la educación pública! 
¿Por qué reprime brutalmente  el 
gobierno a docentes?
¡Porque somos el sector del 
pueblo más numeroso que lucha 
organizadamente contra la reforma 
educativa!
¿Por qué la t.v., radio y prensa se 
dedican a desprestigiar nuestra lucha 
con tantas  mentiras ?
¡Porque cuando el pueblo sabe bien 
de la perversidad de la reforma 
educativa lucha en  contra de ella 
como lo hace en Oaxaca y Chiapas 
de manera destacada!
Porque vemos e l  despojo y 
destrucción de nuestros recursos 
como petróleo, producción de 
energía eléctrica, expropiación 
de terri torios a los pueblos, 
privatización del agua, etc. ¿Sin 
decir nada? ¡No! La gente se está 
organizando para su defensa.
Porque México ha sido convertido en 
una gigantesca fosa clandestina llena 
de asesinados por la delincuencia en 
complicidad con el gobierno.
Los  derechos  sociales ganados  
los están destruyendo ante nuestros 
ojos y, eso no lo podemos permitir; 

porque tanto 
los derechos 
laborales, 
c o m o  e l 
derecho a la 
educación 
gratui ta ,  e l 
derecho a la 
salud costaron  
sufrimiento 
y  sangre  a 
generaciones 
anteriores de 
mexicanos 
que lucharon 

porque nosotros viviéramos  mejor 
que ellos. Eso no lo debemos olvidar.
En 2013 los legisladores traidores 
de todos los partidos aprobaron 
modificaciones los artículos 3° y 
73 constitucionales para legalizar 
la privatización de la educación 
pública, o sea la mal llamada reforma 
educativa
Los maestros que tenemos más de 20 
años luchando por la defensa de la 
educación pública, estamos viviendo 
los cambios por la imposición de la 
ley de profesionalización docente que 
nos llena de trabajo administrativo 
inútil, que nos obliga a refrendar 
cada 4 años  la conservación de la 
plaza y que finalmente nos empuja 
al despido.
En lo educativo los nuevos programas 
han disminuido los contenidos 
a enseñar, empobreciendo los 
conocimientos que la reforma ofrece 
a los alumnos; despoja al maestro de 
la autoridad moral necesaria para el 
trabajo en el grupo. ¡Mentira que los 
cambios estén siendo para mejorar 
la educación! ¡¡Son para correr  a 
docentes y reducir la plantilla de 

maestros al mínimo!!
Lo peor es que mediante la 
autogestión escolar, los padres de 
familia son obligados a hacerse 
cargo de completar los gastos que 
requieren las escuelas, y también 
tendrán que poner la mano de 
obra para el mantenimiento de 
las mismas.
Por eso los maestros conscientes 
participamos  en la resistencia 
y combate contra las reformas, 
especialmente la educativa, ordenada 
por el Banco Mundial y la OCDE.
La lucha es ejemplar en Oaxaca, 
Chiapas, Guerrero y Michoacán, pero 
en estos años somos ya la mayoría de 
los estados de la república que en 
mayor o menor grado participamos 
para echar atrás la nociva reforma 
educativa. 
Ante la posibilidad de que a los 
empresarios y gobierno se les vaya 
el negocio educativo de las manos, 
atacan  por todos los medios a los 
trabajadores que presentan resistencia 
organizada. En esta etapa de la lucha 
van varios maestros asesinados 
(suman más de 20 contando los 10 de 
Nochixtlán Oaxaca) por las policías y 
varios maestros están 
presos por delitos 
inventados. Le resulta 
fácil al sistema dar 
órdenes de aprensión 
fabricando delitos.
Además  despiden 
maestros, les retienen 
arbitrariamente sus 
salarios y en algunos 
estados les han dejado 
de pagar sus pensiones.
Las manifestaciones 
s o n  a t a c a d a s  a 

La Secretaría de Hacienda informó 
a quiénes y en qué medida afectará 
el segundo recorte presupuestal 
de 2016. El primero fue de 32 mil 
millones y en su mayor parte afectó 
a PEMEX y CFE para seguir su 
desmantelamiento a favor de las 
transnacionales.
La tijera recorta ahora 31 mil 715 
millones de pesos, y de ese monto, 
41 por ciento del total afectaron –en 
partes iguales– a las secretarías de 
Educación (en plena guerra del 
sargento Nuño contra maestros, 
padres y estudiantes) y de Salud 
(donde José Narro hace como que 
nada pasa ante la reanimación de 
la lucha de los trabajadores de 
salud). En ambos “diálogos” sólo 
responderán: “Qué más quisiéramos, 
pero no hay, la culpa es del Brexit y 

la volatilidad”
Al presupuesto de la Presidencia 
de la República no le quitó un solo 
centavo, pero a educación y salud,  
Hacienda decidió pasar la tijera 
y a cada uno de esos sectores les 
recortó 6 mil 500 millones de pesos. 
El colmo: el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, se quedó sin 
mil 800 millones. Para dar una idea 
de qué significa el recorte al Conacyt, 
recordamos que en 2016 el Programa 
de Becas de Posgrado y Apoyos a la 
Calidad tenía un presupuesto poco 
mayor a 9 mil millones de pesos; 

de ellos alrededor de 8 mil 500 
millones se destinan a apoyar 57 mil 
becas de posgrado vigentes. Entre 
los planes de la institución estaban 
más de 22 mil nuevas becas. Otra 
vez contra las y los jóvenes gesados.
El 71 por ciento del nuevo recorte 
presupuestal se concentra en cuatro 
secretarías y las entidades no 
sectorizadas: Educación Pública, 
Salud (6 mil 500 millones de pesos 
cada una, a la primera en escuelas 
de tiempo completo, investigación e 
infraestructura,  y en salud,  centrado 
en el seguro popular) Agricultura, 

Recortan el presupuesto otra vez; educación y salud las más fregadas

¿POR QUÉ LUCHAMOS LOS MAESTROS?  golpes, balas de goma y plomo, 
granadas para dispersarlas. Impiden 
la libre manifestación, colocan 
vallas y retenes para impedir las 
concentraciones. Los desalojos de 
los plantones son cosa cotidiana. En 
la CDMX se impide la entrada y se 
ha expulsado a maestros en lucha de 
otros estados.
El Estado tiene pánico de la protesta 
popular que crece y responde 
militarizando al país entero.
El Consejo Democrático Magisterial 
Poblano también  ha  suf r ido 
la represión y participa en esta 
oleada de resistencia que abarca 
a casi todo el país. En la lucha 
nacional participamos diferentes 
expresiones políticas. Pero más allá 
de las diferencias, nos hermana la 
necesidad de cerrar filas y, enfrentar 
como uno solo al gobierno y sus 
criminales reformas. 
¡Alto a la represión! ¡Alto a la 
militarización del país! ¡Libertad 
inmediata a todos los docentes 
presos! ¡Exigimos respeto al derecho 
de libre manifestación!
CONSEJO DEMOCRÁTICO 
M A G I S T E R I A L P O B L A N O 
(Versión extractada y reformateada)

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (4 mil 205 millones), 
Comunicaciones y Transportes (2 
mil 174 millones 500 mil pesos), y a 
dichas entidades 3 mil 100 millones.
A las secretarías: de Gobernación, 
un recorte de mil 88 millones de 
pesos; Relaciones Exteriores, 
632.4 millones; Economía, 600 
millones; Trabajo y Previsión 
Social, 20 millones; Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, 
mil millones; Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, mil 664 
millones; Energía, 90 millones, 
y Turismo, 705 millones. A la 
Comisión Reguladora de Energía le 
restan 50 millones y a la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos 35 
millones.
Según la Secretaría de Hacienda, 
del recorte total, 91.7 por ciento 
corresponde a gasto corriente, y el 
restante 8.3 por ciento a gasto de 
inversión (ejemplo: infraestructura 
en zonas como Coatzacoalcos). “El 
ministro del daño” presume que este 
segundo recorte presupuestal no 
incluye a Petróleos Mexicanos. Pero 
le recortaron (sólo en 2016) 100 mil 
millones de pesos. 
Informe Hacienda y nota de México 
SA, La Jornada 27-06 2016
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Por gatom
En la mañana del domingo 19 de 
febrero, llegaron las fuerzas de la 
policía federal y estatal al pueblo de 
Nochixtlan,  en la región mixteca del 
estado de Oaxaca, querían desalojar 
a los maestros de la CNTE que 
mantienen un bloqueo en la carretera 
hacia la capital oaxaqueña , pero los 
pobladores acudieron en auxilio de 
los maestros, evitando tal desalojo. 
Tres veces lo intentó la policía, y 
siempre fueron rechazados por el 
pueblo. Un contingente policiaco 
venia de la capital a reforzar a sus 
compañeros, rodeando por otra 
carretera, pero los pobladores de 
San Pablo Huitzo y Telixtlahuaca 
levantaron otras  barr icadas, 
frustrando el intento de la policía 
de rodear y cercar a los maestros, 
finalmente los policías tuvieron que 
replegarse a la capital sin levantar el 
bloqueo magisterial popular .
El pueblo obtuvo la victoria, 
el bloqueo continuó, el apoyo 
al magisterio de la CNTE se 

multiplicó en casi toda la región 
Mixteca. Por desgracia se tuvo que 
lamentar la muerte de 11 personas, 
la policía usó armas de fuego, balas 
de goma, gases lacrimógenos,  para 
dispersar a la población. En realidad 
dispararon a matar, aun así el pueblo 
mixteco apoya a sus maestros 
y el bloqueo sigue instalado, se 
mantienen firmes pues saben que 
las fuerzas represivas volverán a 
intentar desalojarlos (y asesinarlos 
si pueden).
****
La protesta social no se hizo esperar, 
en todo el país organizaciones 
sociales, colectivos, universidades, 
comunitarios, exigen que se detenga 
la represión a los maestros, que deje 
de criminalizarlos y dialogue con 
ellos, no sólo se protesta en el país, 
también en otras partes del mundo 
se levanta la vos en contra de la 
represión a los maestros
****
El Estado accede a dialogar con los 
maestros, pero aclara que la reforma 

educativa no está a discusión. 
Entonces, ¿qué suponen que se 
discutirá si reprimen o dejan de 
reprimir? Nomás eso faltaba.
No, lo que quieren los maestros, 
los padres de familia, el pueblo 
trabajador es que esa pinche y 
mal llamada reforma educativa 
sea derogada, pues con esta se 
pretende entrenar a los alumnos, 
para ser eficientemente explotados 
en beneficio del capital. No quieren 
ser engranes de la maquinaria 
económica que sostiene a la 
burguesía, no quieren aprender a 
obedecer la voz del amo sin protestar. 
Tampoco quieren que los pongan a 
competir con sus compañeros, 
por alcanzar el privilegio de ser 
explotados con salarios miserables.
Sí  quieren una reforma que 
realmente eduque en la cooperación, 
contra la competencia, en la 
solidaridad contra el arribismo. Una 
educación que promueva la libertad, 
el desarrollo científico, artístico 
cultural, que valore al ser humano 
y no un pinché entrenamiento para 
aumentar las ganancias de los 
parásitos capitalistas.
Queremos una educación que 
nos libere que nos dé dignidad 
fraternidad e igualdad.
****
Los miembros del estado están bien 
entrenaditos para obedecer a los 
capitalistas, por eso no conciben 
la oposición a su mal llamada 
reforma educativa. ¡Carajo! como 
se les ocurre, que un gobernante 
que no puede nombrar 3 libros que 
haya leído, pretenda decir cómo 

educar al pueblo, ¿Quién evaluó 
al secretario de educación pública 
si es pedagogo o profesor? O 
seguramente -como la mayoría de 
los funcionarios- compró el título o 
lo obtuvo con influencias, por cierto 
no lo revalúan cada 3 años.
****
A los representantes de la burguesía 
Claudio X y Gerardo García Candiani 
se les erizó el lomo, muestran 
los colmillos (cobardemente 
detrás de las bayonetas de miles 
de uniformados) y le exigen al 
gobierno mano dura contra la 
CNTE .Candiani además pide 
apoyo económico millonario, para 
los empresarios oaxaqueños, que 
han visto mermadas sus ganancias 
a causa del conflicto (que  ellos  
generaron). No tienen madre, pues 
estos son los que quieren privatizar 
la educación, para negociar con 
ella, y dominar las mentes de las 
futuras generaciones de mexicanos. 
Imagínense en manos de estos 
gandallas la educación.
****
La victoria que se  dio en Nochixtlan 
defendiendo el bloqueo carretero 
se obtuvo gracias al apoyo de 
las comunidades mixtecas, que 
socorrieron a sus maestros. Cada 
vez  más el pueblo comprende que la 
lucha contra la reforma educativa del 
gobierno, es también la lucha contra 
todas las reformas estructurales, la 
de salud,  la energética  la laboral 
etc, es también la lucha por la 
defensa del territorio, los recursos 
naturales, la seguridad etc. Es la 
lucha contra un puñado de gandallas 
y su Estado, es luchar por un mundo 
donde quepamos todos.

Kanto Libre, Oaxaca
San Martín Tilcajete es un pueblo 
zapoteca del valle de Ocotlán que 
vive de las artesanías principalmente, 
en el pasado fue un pueblo de 
campesinos que cultivaban la tierra 
en  todo su territorio.
Las cosas han cambiado, ahora en 
el pueblo se ven turistas por todos 
lados, la gente vive de la artesanía, 
muchos se van a la ciudad y muchos 
más han llegado a cruzar la frontera.
Aunque la vida en el pueblo ha 
cambiado, y en los últimos años el 
territorio de Tilcajete ha sido mutilado 
por las invasiones de paracaidistas y 
el pueblo no ha podido evitarlo, 
la tierra se sigue defendiendo y el 
pueblo va aprendiendo a organizarse.
Ahora el gobierno estatal ha 
decidido imponer le construcción del 
basurero municipal de la ciudad de 
Oaxaca dentro del territorio de este 
pueblo originario y sin consultarlos 
mediante engaños y desinformación 
ha intentado iniciar los trabajos.
Los efectos de la contaminación 
del todavía actual basurero, con el 
colindan, ya son muy notorios en el 
pueblo, en especial las afectaciones 
socioculturales, ha habido una 
invasión de paracaidistas desde 
hace varios años que han llegado a 
la confrontación con pobladores que 
ya han causada la pérdida de vidas.
Por  es ta  razón en la  úl t ima 
asamblea comunitaria el pueblo de 

Tilcajete decidió defenderse de este 
megaproyecto que amenaza no solo 
la tranquilidad de la comunidad sino 
toda la naturaleza, la vida, el agua y 
por supuesto el derecho a la tierra y 
el territorio.
La gente ha decidido hacer vida en el 
espacio donde se pretende construir 
el nuevo basurero, ha regresado 
a sus orígenes, que es la tierra 
misma y recuperar la relación con 
la madre tierra con una campaña de 
reforestación que no se queda solo 
en plantar un arbolito en el cerro 
sino que implica un compromiso 
con la tierra.
Así es como decenas de hombres, 
mujeres, niños, niñas, ancianos y 
ancianas desde el domingo 19 de 
junio hicieron presencia en este 
lugar donde el gobierno del estado 
en complicidad con el gobierno 

municipal de la ciudad de Oaxaca 
por vías legaloides asegura haber 
comprado cerca  de 60 hectáreas de 
territorio ejidal en una operación 
totalmente ilegal.
La lucha ha comenzado y la gente 
de Tilcajete está decidida a defender 
la tierra y el territorio, una tierra 
que es herencia de sus ancestros, de 
los abuelos y abuelas que les costó 
mucho sacrificio preservar.
La gente, el domingo 26, tenía 
la consigna de bajo ninguna 
circunstancia permitir que se 
construya el basurero en su territorio, 
desde los pequeños hasta los y las 
mayores decían que no permitirán 
esta imposición del gobierno.
Los señores grandes contaban su 
historia, recordaban sus anécdotas 
de chamacos en estos cerros, la 
riqueza natural y los lugares donde 

brota todavía el agua 
se encuentran por 
todos lados, también 
son muy concientes 
de que la afectación 
no se quedará solo en 
Tilcajete sino en todo 
el valle de Ocotlán.
Tilcajete hace un 
llamado a todos los 
pueblos del valle de 
Ocotlán, en espacial 
a los más cercanos a 

apoyar su lucha, a unirse y defender 
la vida, a la madre tierra y el agua.
Dicen que a partir del domingo 
pasado estarán todos los fines de 
semana sembrando vida en este 
hermoso lugar que el gobierno 
quiere contaminar y destruir.
Tilcajete ha decidido y las mujeres, 
que eran mayoría el pasado fin 
de semana, quisieron mandar 
un mensaje a todos y todas para 
que lo sepan bien, “nosotras no 
permitiremos el basurero en nuestro 
pueblo y no seremos las traidoras 
del valle, no queremos que en un 
futuro la contaminación acabe con 
nuestro valle”.
Y la lucha es en todos lados ya 
que mientras en Tilcajete la gente 
zapoteca del pueblo sembraba vida 
en otro pueblo, en otra región, 
los mixtecos de Nochixtlán  y sus 
pueblos vecinos de manera solidaria 
salieron a hacer frente a las fuerzas 
represivas del estado y como hace 
10 años fueron masacrados jóvenes 
valientes ante la sed de sangre de los 
gobierno estatal y federal.
Y aunque nos encontrábamos a 
cientos de kilómetros de distancia 
la lucha por la vida nos hermana 
y con toda seguridad sabemos que 
el pueblo se levantará por todos 
lados donde se pretenda imponer 
proyectos de muerte.

Nochixtlan con la dignidad en alto

No al basurero en Tilcajete, la lucha ha comenzado
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Cuba  1959-2016: 
la airosa soberanía

Cuba proporcionaba por vías complementarias, 
jugosas ganancias a la Standard Oil de Nueva 
Jersey. La Jersey compraba el petróleo crudo 
a la Creole Petroleum, su filial en Venezuela, 
y lo refinaba y lo distribuía en la isla, todo a 
los precios que mejor le convenían para cada 
una de las etapas. En octubre de 1959, en plena 
efervescencia revolucionaria, el departamento 
de Estado elevó una nota oficial a la Habana en 
la que expresaba su preocupación por el futuro 
de las inversiones norteamericanas  en Cuba: 
ya habían comenzado los bombardeos de los 
aviones “piratas” procedentes del norte, y las 
relaciones estaban tensas. En enero de 1960, 
Eisenhower anunció la reducción de la cuota 
cubana de azúcar, y en febrero, Fidel Castro 
firmó un acuerdo comercial con la Unión 
Soviética para intercambiar azúcar por petróleo 
y otros productos a precios buenos para Cuba. La 
Jersey, la Shell y la Texaco se negaron a refinar 
el petróleo soviético en julio, el gobierno cubano 
las intervino y las nacionalizó sin compensación 
alguna.

La ceiba

En Cuba, y en otros lugares de Las 
Américas, la ceiba es el árbol sagrado, 
el árbol del misterio. El rayo no se atreve 

a tocarlo. El huracán, tampoco.

Habitado por los dioses, nace en el 
centro del mundo, y desde allí eleva el 
tronco inmenso que sostiene el cielo.

Para curar la  arrogancia del cielo, la 
ceiba le pregunta cada día:

-¿En qué pies te apoyarías, 
si no estuviera yo?

Eduardo Galeano, 

El cazador de historias.

Encabezados por la Standard Oil de Nueva Jersey, 
las empresas comenzaron el bloqueo. Al boicot 
del personal calificado se sumó el boicot de los 
fletes. El conflicto era una prueba de soberanía, 
y Cuba salió airosa. Dejó de ser al mismo tiempo 
una estrella en la constelación de los Estados 
Unido y una pieza en el engranaje mundial de la 
Standard Oil.
Eduardo Galeano: Las Venas abiertas  de América 
Latina. Capítulo: Las Fuentes subterráneas del 
poder, pag.  206. Siglo XXI editores.

Lo que tenemos 
y lo que nos falta*

¡Oaxaca rechaza las reformas estructurales del 
narcogobierno peñanietista!
A más de quince días de bloqueos carreteros en 
las ocho regiones de Oaxaca, no nos está llegando 
la Coca Cola a los Oaxaqueños, ¡qué mejor!; 
tenemos “téjate” (Bebida zapoteca preparada con 
maíz y una flor silvestre), nutritiva, con sabor 
natural y deliciosa.
No está llegando la cerveza ni los vinos químicos; 
mejor porque disfrutamos del más exquisito 
“mezcal” (afrodisiaco), el tepache, el pulque... 
No nos hacen falta los ingredientes para pizza, 
porque tenemos tlayudas, tostadas, memelas, 
tamales, etc.
¿Están escaseando las sabritas y demás chatarra 
tóxicas? 
¡Qué bien! ¡Nos vale...! ¡Hay “totopo”, güerooo...!
¿Quién extraña el pan Bimbo con tantos 
conservadores químicos? 
¡En nuestras ocho regiones de Oaxaca y en la 
capital hay una diversidad de panes riquísimos!
¿Helados Holanda o de otras fábricas 
envenenadoras? 
No son tan ricos como la variedad de “niieves 
oaxaqueñas; de leche quemada con tuna, de nuez, 
de rosas, de elote, etc.”
¿Tortillinas “Tía Rosa”? 
¡Guácala! Mejor unas “blandas” recién bajadas 
del comal.
La ropa y zapatos plásticos de ciudad no 

pueden compararse con los bellísimos trajes y la 
huarachería durabilísima de las dieciséis etnias 
oaxaqueñas.
¿Que hay desabasto?
¡Mentira! 
¡En nuestros mercados tradicionales oaxaqueños 
encontramos la fruta y verduras más frescas y 
con precios regateables! Mientras que en los 
supermercados y macroplazas trasnacionales sólo 
nos venden a precios fijos todo lo que nos enferma 
física y sicológicamente (como las tv).
¡Oaxaca tiene casi todo! 
¡Nos faltan: la justicia, la igualdad, escuelas 
dignas, el empleo bien pagado y reconocido, 
servicios de salud con recursos suficientes, 

profesionales y humanos, entre otros!
¡Nos faltan los 43 normalistas desaparecidos 
por el ejército comandado por Enrique Peña 
Nieto (EPN)!
¡Nos faltan nuestros ocho compañeros asesinados 
por los policías federales de EPN y los policías 
estatales de Gabino Cué Monteagudo! (que 
pueden llegar a11 según datos médicos al cierre)
¡Nos falta la libertad de nuestros presos 
políticos!
¡Exigimos la renuncia de Enrique Peña Nieto 
a la Presidencia de México y que sea castigado 
con cárcel!
*Difundido en impresos y en redes sociales del 
magisterio popular oaxaqueño. Titulado x El Zenzontle

REVOLUCIÓN
REVOLUCIÓN

Cuantas contrarrevoluciones 
se comenten en tu nombre

Nicanor Parra
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El domingo 26 de junio se llevó a cabo la XIV 
asamblea de los pueblos maseual y mestizo por la 
Defensa del Agua y el Territorio, en la población de 
Mazatepec,, municipio de Tlatlauquitepec, Puebla. 
Hubo 6 mil asistentes, con  la representación de 
más localidades de 223 pueblos, 183 del estado de 
15 municipios de Puebla y 40 de siete municipios 
del de Veracruz.

Son ya tres años de movilizaciones y organización 
asamblearia que articula a las comunidades que 
defienden el territorio frente a los megaproyectos 

de mineras a cielo abierto, hidroeléctricas 
y el frácking como método de extracción 
hidrocarburos.
 Con recursos jurídicos y políticos han frenado 
varios de los fines de las grandes empresas y de 
los gobiernos en esa región, las que despojan y 
depredan los territorios, así como combaten las 
identidades culturales de vida de los pueblos.
Además han avanzado en  la protección 
autónoma a sus vidas y bienes ante el incremento 
de los robos, secuestros y extorsiones en los 
últimos años ha hecho. Lo hacen creando las 
comisiones de seguridad en los pueblos y las 
regiones, pues las autoridades formales no han 
podido frenar la oleada delictiva sino como en 
otros estados del país, hay muchos policías 
dedicados a la delincuencia.
En esta XIV asamblea se informó que la 
Comisión Federal de Electricidad quiere 
tender una línea de alta tensión que destruiría 
decenas de hectáreas de bosque mesófilo, 
lo que viola el Ordenamiento Territorial 
Integral de Cuetzalan. Los representantes de 
la resistencia en Ixtacamaxtitlán frente a una 

La colonia 20 de noviembre fue 
la que vivió el momento crucial 
del ataque policiaco contra el 
bloqueo de maestros y comunidad 
en Nochixtlan.
Esta Colonia se fundó 20 de 
Noviembre de 2012 por unas 80 
familias que llegaron a vivir en 
una planicie que se encuentra 
a 100 metros de la carretera 
principal en Nochixtlán. Le 
llamaron el “Campamento-
Colonia 20 de Noviembre”, las 
personas que viven ahi provienen 
de comunidades indígenas 
cercanas a Nochixtlán, como: San 
Juan Tamazola, Nuxaa, Santiago 
Apoala, Santiago Tilantongo, 
Magdalena Jaltepec, San Miguel 
Uahuatla, Ayutla, San Francisco 
Jaltepetongo, San Bartolo Soyalpec, San Agustín 
Montelobo y San Gerónimo Sosola.
A las 8:00 de las mañana al iniciar la represión, 
empezaron a sonar los cohetones y disparos, 
esto alertó a todos los de la colonia por lo que de 
inmediato salieron las madres y padres de familia 

para ver qué sucedía. Al llegar a la carretera 
vieron que la Policía Federal estaba atacando a los 
pobladores con gases lacrimógenos y disparando 
sus armas de fuego, situación que dispersó a 
todos. Alrededor de 30 Policías Federales entraron 
a la colonia y arremetieron contra las casas, 
disparando y aventando gases lacrimógenos. Sin 
importarles que sólo se encontraran niños, mujeres 
embarazadas y personas de la tercera edad, quienes 
tuvieron que salir corriendo de sus casas pues el gas 
los sofocaba. Entonces, la encargada de la colonia 
con la comisión de salud, empezó a reunir a más 
de 30 niños pequeños (algunos discapacitados), y 

a personas de la tercera edad y los sacó hacia 
el monte del lado norte de la colonia para 
resguardarlos de la policía y de los gases. 
Luego de 25 minutos, consiguió una camioneta 
y fue por ellos a donde los había escondido 
entre la maleza del monte.
Así trasladaron los niños y personas de la 
tercera edad a la clínica de la comunidad de 
Sinaxtla, donde las enfermeras brindaron la 
atención a los niños en crisis de pánico y los 
que iban sofocándose por los gases.
Desde el día 19, la comunidad de Sinaxtla y 
sus autoridades municipales, acogieron en el 
auditorio municipal a los niños brindándoles 
comida, un lugar para dormir y salud, y 
empezaron a llegar familias completas de dicha 
colonia para resguardarse, ya que no habían las 
condiciones en sus casas para regresar.
Los miembros del Centro de Derechos 
Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas  
fueron comisionados  por las organizaciones de 
derechos humanos de Oaxaca. Fueron a donde 
se encontraban los niños para crear mecanismos 
de protección a las y los refugiados.
El 24 de Junio, organismos civiles de derechos 
humanos y la Defensoría de Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca convocaron a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, para verificar 
las condiciones del lugar donde retornarían las 
niñas y niños desplazados.
Fueron a la Colonia 20 de Noviembre para 

cerciorarse de que hubieran 
condiciones que les permitieran 
el regreso de estas familias 
desplazadas, sin embargo al 
llegar a la colonia, observaron 
que no se cuenta con ningún 
tipo de servicio. No hay agua 
potable, luz, drenaje, vieron las 
condiciones en las que viven y 
que todas las casitas están hechas 
de láminas, así mismo recibieron 
evidencias de los gases y balas 
que encontraron entre las casas. 
Y los habitantes de la colonia 
manifestaron que era necesaria 
la compra de una planta de 
luz, alimentos y tinacos para 
almacenamiento de agua potable  
para garantizar de manera mínima 
los derechos de los niños y niñas.

El día 25 de Junio acudieron al auditorio de Sinaxtla, 
organismos civiles de Derechos Humanos para 
trasladar a los niños a sus hogares a bordo de 3 
vehículos. Ya los esperaban el Comité de la Colonia 
y demás pobladores, las familias agradecieron la 
atención que les habían brindado y denunciaron 
las condiciones en que se encuentran, sus aulas 

educativas y en general la falta de servicios de las 
que carecen.
Del informe de  las organizaciones de derechos 
humanos:Centro de Derechos Humanos y Asesoría a 
Pueblos Indígenas. El Centro Regional de Derechos 
Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C.. La 
Comisión Magisterial de Derechos Humanos.La 
Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia 
A.C  yLiga de Juristas “26 De Septiembre” A.C..

Así protegieron a niños y familias desplazados en Nochixtlán

gran minera hablaron de sus avances y necesidades 
y se dieron informes sobre la organización de 
la seguridad comunitaria en la región con la 
necesidad de prepararse frente a los intentos de 
modifican nuevamente la ley de aguas nacionales, 
que pretende despojar a comunidades y pueblos, 
con el apoyo de fuerzas represivas como es la 
odiada gendarmería (ver su participación asesina 
en Nochixtlán).

La próxima asamblea será en agosto en el municipio 
de Ayotoxco, en la llanura costera del norte poblano.

En Mazatepec realizan la XIV Asamblea de la Sierra nororiental poblana
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El pasado 22 deJunio 22, 2016 en la Ciudad de 
Mexico, la organización de derechos humanos Red 
Solidaria Década Contra la Impunidad inició  la 
campaña A 18 años de la masacre de El Charco, 
demos voz a las víctimas de la impunidad, para 
presionar a la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) a que entregue un informe relacionado 
con esa masacre a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH).
Representantes del organismo y sobrevivientes de 
la masacre en conferencia de prensa en el Centro 
Nacional de Comunicación Social denunciaron 
que a 18 años las viudas y sobrevivientes de la 
masacre de El Charco, permanecen en lucha por 
la justicia, para que el gobierno mexicano se 
comprometa a la no repetición de ejecuciones y 
el uso excesivo de la fuerza.

En la campaña participarán viudas y sobrevivientes 
de la masacre de El Charco, municipio de 
Ayutla, que están en espera de que el Estado 
mexicano responda a la CIDH sobre este caso, 

informó María Magdalena López 
Paulino, secretaria ejecutiva de 
la Red Solidaria Década Contra 
la Impunidad. Denunció que han 
pasado 18 años desde que soldados 
del Ejército al mando del general 
Juan Alfredo Oropeza Garnica, 
“utilizando el uso excesivo de la 
fuerza ejecutaron a 10 indígenas 
na’ savis y a un estudiante 
universitario, además de torturar 
a varios de los sobrevivientes, sin 
que los familiares de las víctimas y 
los sobrevivientes hayan encontrado justicia. Esta 
masacre ha sido el termómetro que el gobierno 
ha utilizado para medir el grado de impunidad 
con el que puede seguir actuando, ejemplo de 

esto es la represión de la que son 
víctimas las y los integrantes de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), con quienes 
nos solidarizamos desde este espacio”.
El gobierno mexicano se ha negado a 
enviarle la información requerida a la 
CIDH, pues el plazo que tenía se venció 
en agosto del 2015. “Es por eso que el 
día de hoy iniciamos la Campaña: A 18 
Años de la masacre de El Charco, demos 
voz a las víctimas de la impunidad, 
por lo que solicitamos el apoyo de la 
comunidad nacional e internacional, 
mediante cartas de exigencia de justicia 

a este caso”, se lee en su boletín de prensa.
Expusieron que este caso tiene que ver con torturas 
y ejecuciones extrajudiciales por soldados del 
Ejército,  en ese entonces a cargo del general 

Por Alberto López Limón
El 28 de junio de 1995 en la Sierra de Coyuca de Benítez, cerca del poblado de 
Aguas Blancas, fueron ejecutados extrajudicialmente 17 campesinos y heridos 
21, por efectivos de la policía Motorizada y Judicial del estado que pusieron 
un retén, por órdenes del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, para impedir 
una manifestación de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), 
que aglutinaba a miles de guerrerenses, los más obreros y olvidados, en su 
lucha por mejorar su alimentación, vivienda, 
educación, para proteger sus bosques y agua. 
El gobierno respondió con represión y muerte.
Los campesinos se dirigían a Atoyac de Álvarez 
para exigir la presentación con vida de uno de sus 
compañeros, Gilberto Romero Vázquez, detenido 
desaparecido días atrás, y por fertilizantes, 
láminas de cartón, despensas, herbicidas y otros 
insumos agrícolas para las familias pobres de 
comunidades de cinco municipios.
Los policías abrieron fuego sobre más de 
300 campesinos, que se trasladaban en cuatro 
vehículos, en el retén montado en el vado del 
río de Las Hamacas, a tres kilómetros de Aguas 
Blancas. 14 murieron en el lugar, 3 más en el hospital y 21 heridos.  17 casas 
quedaron enlutadas y más de 40 huérfanos. Ni un solo herido o muerto de 
los paramilitares y agentes de la policía. 

Murieron Tomás Porfirio Rondín, Amado Sánchez Gil, Fabián Gallardo 
García, Francisco Rogel Gervasio, Heliodoro López Vargas, Paz 
Hernández González, Daniel López Castañeda, Víctorio Flores Balanzar, 
Clímaco Martínez Reza, Mario Pineda Infante, Anacleto Ahuehueteco 
Coyote, José Rebolledo Gallardo, Gregorio Analco Tabares, Efraín Vargas 
Sabayo, Florente Rafael Ventura, Simplicio Martínez Reza y Francisco 
Blanco Muñoz.

La versión oficial fue que los campesinos 
desarmados habían provocado y atacado con 
machetes y armas de fuego a las diferentes 
corporaciones de policía reunidas en el 
retén. Lo mismo que hace hasta nuestros días 
el gobierno estatal y federal: criminalizar 
las luchas sociales y responsabilizar a las 
víctimas. Pretende que con sus medios 
de comunicación de masas, utilizando las 
mentiras, estas se transformen en verdades. 
El pueblo resistió movilizándose en la 
exigencia del castigo a los culpables y 
aclarando a la ciudadanía la verdad de los 
hechos. Esta matanza de campesinos ha 

quedado en la impunidad y sus responsables directos e intelectuales, 
como Rubén Figueroa Alcocer, con sus aliados estatales y nacionales, se 
encuentran protegidos por los que nos siguen mal gobernando.

La matanza de Aguas Blancas

Juan Alfredo Oropeza Garnica. Magdalena 
López Paulinos dijo: “no podemos permanecer 
inmóviles porque se trata de un crimen de Estado, 
sumemos nuestra voz para exigir justicia”.
La CIDH dio entrada a una petición de 
investigación del caso que hizo el presidente de 
la Red Década Contra la Impunidad, el obispo de 
Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, a raíz de ello 
la CIDH solicitó el informe a la Sedena para que 
inicien las investigaciones, pero esta no responde.  
Estuvieron la sobreviviente Ericka Zamora 
Pardo, el abogado de la red Ernesto Rodríguez 
Cabrera, la secretaria ejecutiva López Paulino. 
“Ante la nula respuesta pedimos a la opinión 
pública nacional e internacional que le solicite 
al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario 
de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, 
y al gobernador Héctor Astudillo Flores su 
intervención ante la Sedena para que entregue 
los datos que tienen al respecto”. También piden 
enviar cartas al presidente de la CIDH, James L. 
Cavallaro, solicitando se le otorgue el informe de 
admisibilidad. 

Campaña para exigir informe de la Sedena de la masacre de El Charco

El querido maestr y compañero, Filemón Solache 
Jiménez falleció el pasado miércoles 15 de junio, 
y el  magisterio democrático le rindió un homenaje 
de cuerpo presente en la Pérgola municipal 
de Uruapan, Michoacán, actividad en la que 
participaron amigos y familiares del maestro, que 
si bien estaba jubilado, era un referente importante 
en la lucha magisterial. La Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) dio 
el último adiós al maestros Filemón Solache 
Jiménez, uno de los fundadores del Movimiento 
Democrático Magisterial (MDM) en Michoacán, 
a quien reconocieron en el magisterio rebelde y 

en la lucha social como alguien que contribuyó a 
la fundación de escuelas y colonias del poniente 
de la ciudad.
Diversos oradores destacaron que a lo largo de 
su trayectoria de 40 años de servicio, el maestro 
Solache fue uno de los fundadores del MDM, 
además participó en la creación de varias escuelas 
públicas como la Escuela Secundaria Federal 
número 3, la Secundaría Técnica de la localidad 
de San Lorenzo, de la que fue director hasta 
su jubilación; fue subdirector de la Secundaria 
número 66 y otras más; lo recordaron por su 
labor en la creación de colonias populares como 

la Rubén Jaramillo, además de que colaboró 
para fundar la colonia 28 de Octubre, en la 
colonia Casa del Niño, donde tuvo su domicilio, 
ayudó en diferentes acciones para que contaran 
con servicios, además fue maestro de muchas 
generaciones de alumnos.
Su muerte ocurre en tiempos de un levantamiento 
del magisterio democrático cada vez mejor 
vinculado con las comunidades alas que sirve 
con su lucha. 
Ese fue el ejemplo del maestro Filemón Solache, 
honesto y combativo compañero forjador de 
movimientos.

Hasta la victoria maestro Filemón Solache Jiménez
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x Lisbeth Montaña Erazo / Marcha (extracto).
El 23 de junio se ha bautizado como el último día 
de la guerra en Colombia [con permiso del ELN]. 
No cabe duda de que el acuerdo entre el Gobierno 
Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) marca 
un momento histórico en el que por primera vez se 
firma un cese bilateral al fuego y el protocolo de 
dejación de las armas por este grupo insurgente, 
el cual por 52 años hizo uso del derecho a la 
rebelión contra una oligarquía excluyente, elitista 
y violenta.
Sin embargo, diversos sectores políticos, sociales 
y económicos no han dudado en calificar a este 
día como el fin de la confrontación militar en 
Colombia, más no como el fin del conflicto social, 
político y armado, ya que el modelo económico 
y político neoliberal actual no se vio afectado por  
el proceso de negociación, que deja intactas las 
causas del conflicto.
Historia y como se llegó al cese bilateral 
El 22 junio de 1964, en la población de Marquetalia, 
en el Tolima, un grupo de campesinos y campesinas 
y sus familias decidieron empuñar  las armas a raíz 
del olvido del Estado y la falta de voluntad del 
Gobierno para escuchar a los labriegos. Ellas y 
ellas habitaban en una región donde escaseaban los 

alimentos, no había carreteras y donde las voces 
de las y los más pobres fueron invisibilizadas por 
los poderes políticos y la oligarquía colombiana. 
Esta situación de exclusión y pobreza los llevó a 
que empuñaran las armas y a ejercer su derecho 
a rebelarse en contra del estado plutocrático, 
conformando a las FARC-EP.
Para muchos analistas, las causas que generaron 
la guerra siguen intactas: la alta concentración de 
la tierra, los estrechos márgenes de participación 
del pueblo en la toma de decisiones de los rumbos 
del país, la precaria soberanía, la miseria y el 
desempleo siguen vigentes y generan conflictos 
violentos cotidianos. Si el día 23 junio de 2016 
abre la posibilidad a que las FARC-EP aborden el 
camino de la política sin armas, la permanencia 
de una estructura económica y política excluyente 
y antidemocrática amenaza con que se repita la 
historia del genocido de la Unión Patriótica y que 
los nacientes proyectos políticos de las FARC sean 
exterminados a sangre y fuego, obligando a nuevas 
generaciones de colombianos y colombianas a 
empuñar las armas nuevamente.
Nueve procesos fallidos de paz tuvieron que pasar 
para que se pudiera llegar a la firma del acuerdo 
del punto del fin del conflicto, con el cual todas 
las condiciones de desarme y reinserción a la vida 
civil están acordadas.
Dos aspectos fundamentales 
El primero es que las FARC hayan tomado la 
decisión de dejar las armas y actuar en el marco 
del sistema político colombiano. La presión 
militar que, con la ayuda norteamericana, causó la 
muerte de sus principales dirigentes como Alfonso 

Cano, Raúl Reyes y Mono Jojoy y 
cierto aislamiento y deslegitimidad 
en su accionar, con seguridad los 
empujaron por este camino.
El segundo, el hecho de que Juan 
Manuel Santos haya insistido en 
lograr este acuerdo de paz, a pesar 
de las resistencias de la ultradedecha 
representada en el ex presidente 
Uribe. Pero más allá de su voluntad, 
es claro que la burguesía colombiana 
ve en la paz una posibilidad de mayor 
inversión transnacional y el desarrollo 
de nuevas áreas rurales para el 
extractivismo minero energético.
Que significa la implementación de los acuerdos 
a. ¿Cese bilateral al fuego?
Este acuerdo marca un avance fundamental, pues 
desde 2014 las FARC decretaron un cese unilateral 
de fuegos. Este cese fue cumplido cabalmente 
por la insurgencia, a pesar de las provocaciones 
gubernamentales y ahora hay un compromiso de 
Santos de no atacar a las fuerzas insurgentes en 
proceso de desmovilización. Es un triunfo político 
tardío de las fuerzas populares que exigían este 
acuerdo.
b. Desarme y concentración

S e  e s t a b l e c i e r o n  l o s 
procedimientos para el 
desarme, en un calendario de 
no más allá de seis meses. En 
diez regiones de Colombia 
se instalarán campamentos 
donde el  desarme será 
gradual, con la entrega y 
destrucción de las armas, 
y en menos de un año se 
reinsertarán los miembros del 
grupo armado a la sociedad 
civil  con las garantías 
políticas para convertirse 
en un movimiento o partido 
político. Hay que decir que 
las FARC renunciaron a la 
opción del armisticio, figura 

mediante la cual las armas se entregan a un tercero 
para ser guardadas mientras que se implementan 
los acuerdos. También las FARC redujeron su 
petición de cerca de 80 zonas de concentración y 
de paz, a solo 23.
c. Refrendación de los acuerdos
La refrendación estará atenida a la decisiones de la 
corte constitucional en Colombia, quien decidirá si 
avala el mecanismo de refrendo. Todo indica que 
hay avances y que, con la ponencia positiva por 
parte del magistrado encargado del proyecto, se 
dará vía para que los y las colombianas decidan la 
suerte de la implementación de los diálogos de paz 

entre Gobierno y FARC a partir de un plebiscito. 
Con esto se debilita la propuesta de Asamblea 
Nacional Constituyente, que impulsaron las FARC.
Algunas de las cuestiones poco claras del acuerdo 
Sin duda, el acuerdo FARC – Gobierno Santos 
va más allá de la firma del acuerdo de paz y se 
proyecta a la actuación política de la desmovilizada 
insurgencia en las próximas contiendas electorales. 
Ahora, las FARC y el Gobierno constituyen un 
bloque político que defiende los acuerdos a capa 
y espada. Pero quedan dudas de cómo va a ser 
el tratamiento a la protesta social, que puede ser 
encasillada de forma ligera como contraria al 
ambiente de paz.
Estes señalamiento es frecuente en el discurso 
oficial y fue aplicado a la reciente Minga-
paro Nacional, para legitimar la represión y la 
judicialización de dirigentes sociales, que dejó un 
saldo de tres personas muertas, varios heridos y 
detenidos.
Por otro lado, Juan Manuel Santos declaró que 
las negociaciones con el Ejército de Liberación 
Nacional-ELN todavía están postergadas y no 
dudó en calificar que en el camino de los acuerdos 
será eliminado cualquier grupo que se oponga a lo 
estipulado en la mesa de negociación de la Habana, 
y metió al ELN –que viene en una fase exploratoria 
de diálogos–, en el mismo saco que a las bandas 
criminales.

El proyecto político de las FARC 
Como lo expresó Santos, este acuerdo puede 
significar el fin de la FARC, no solo como 
grupo armado, sino como proyecto político. Ello 
dependerá o no de que la oligarquía permita 
esta vez el ejercicio de la oposición a un grupo 
desmovilizado de izquierda y, por otro, de que 
las FARC logren mantener su ideario y hablarle 
al país, recomponiendo su imagen, planteando 
alternativas creíbles a la fuerte crisis por la que 
sigue atravesando la sociedad colombiana y 
cambiando su imagen autoritaria por una más 
cercana a los intereses de las mayorías nacionales.

Colombia: El acuerdo de paz deja intactas las causas del conflicto
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El exsargento primero Rodrigo Cruz de las 
Fuerzas Especiales del Ejército del Honduras 
confesó este martes que su unidad recibió la 
orden de asesinar a varios dirigentes sociales en 
su país, entre ellos la luchadora ambientalista 
Berta Cáceres, según publicó The Guardian. 
Cruz reveló que Cáceres estaba en la lista 
negra para ser asesinada, porque los militares 
hondureños contaban con información de 
todos los activistas sociales y tenían órdenes 
específicas de asesinar a cada objetivo. 
El exmilitar manifestó que sus compañeros 
pudieron ser asesinados, debido a que el jefe 
de la unidad declaró que no seguiría adelante 
con la matanza, porque en la lista figuraban 

personas que luchaban por sus 
comunidades, por lo que días 
después huyó del Ejército. 
Cruz confirmó que no era la 
primera vez que veía una lista de 
objetivos, porque días antes de 
observar la lista en la que aparecía 
Cáceres, notó que en el chaleco de 

un comandante habían caras conocidas, como los 
líderes del Bajo Aguán. 
Cada uno de los implicados en el crimen de Berta 
Cáceres habría recibido 2 mil 200 dólares, según 
una publicación del diario El Heraldo. 
Por su parte, Annie Bird, representante de una ONG 
dedicada a informar las violaciones de derechos 
humanos en Honduras, aseguró que el testimonio 
del soldado Cruz alude a que varios escuadrones de 
la muerte apuntan a la oposición política del país. 
La especialista explicó que la realidad del país 
centroamericano es compleja pues está roto el 
sistema judicial, lo cual dificulta investigar personas 
directamente implicadas en casos de corrupción. 
Tras las declaraciones del exmilitar, Bertita Zuñiga 

Héctor Bernardo: Fragmento de entrevista 
a Atilio Boron.
Diario Contexto-Hay quienes señalan que 
América Latina no es una prioridad para Estados 
Unidos ¿Qué opina usted de esa afirmación?
-Esa es una de las grandes mentiras que 
circulan. Muy por el contrario, América Latina 
es la región que más les importa. La doctrina 
para América Latina (la Doctrina Monroe) es 
de 1823, la doctrina que hacen para Europa 
es de 1918, casi un siglo después. Cuando 
llega la reorganización global del Ejército 
norteamericano el primer comando que arman 
es el Sur, después piensa en el Europeo y el de 
Asia, pero primero el de América Latina. Cuando 
firman los famosos tratados para la contención 
del comunismo, el primero que firman es el 
TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca) en 1947, recién en 1949 crean la 
OTAN (Organización del Tratado del Atlántico 
Norte). ¿Por qué? Porque lo primero que le 
interesaba a ellos era asegurar esta parte del 
mundo. Esto tiene que ver con las concepciones 
geopolíticas que en ellos han predominado y que 
plantean la tesis que Estados Unidos tiene una 
posibilidad de defensa en la medida que controle 
lo que ellos llaman “la gran isla americana”, que 

según esta concepción va desde 
Alaska a Tierra del Fuego. Desde 
esa mirada se cree que si esa “isla 
americana” cae en la parte sur en 
manos enemigas, tarde o temprano 
la seguridad norteamericana va a 
estar en riesgo.
El otro tema que es fundamental 
es el de las exuberantes riquezas 
que de recursos naturales que hay 
en la región, empezando por el 
agua y no el petróleo. El petróleo 
va a desaparecer y la humanidad 
va seguir su curso. Pero si no hay 
agua se acaba la especie humana. 
Y acá está casi la mitad del agua dulce del plante 
Tierra. Las estimaciones van del 42% al 45% según 
como se midan los acuíferos subterráneos. Con el 
7% de población mundial se tiene casi el 50% del 
agua dulce del mundo y ellos tienen un problema 
grave de desertificación. En Estados Unidos ya 
piensan cómo se van a llevar el agua de esta región 
y ya hay propuestas. Sobre todo porque piensan 
primero llevarse el agua de la zona de Mesoamerica 
y el sur de México.
América Latina les importa por el agua, el petróleo, 
los minerales estratégicos, la biodiversidad. Pero 

“En Estados Unidos ya piensan cómo se van a llevar el agua de esta región”

ellos tienen un staff de diplomáticos muy buenos, 
muy estudiosos. Por eso lograron convencernos de 
nuestra irrelevancia. Esa ha sido la gran capacidad 
del establishment diplomático que tienen. Por el 
contrario, los presidentes son figuras marginales. 
No son los que deciden. A ellos les dicen lo que 
hay que hacer y listo. Algunos los desobedecen. 
Kennedy desobedeció y lo mataron. El resto, 
tomó nota.

Fuente: http://www.diariocontexto.com.
ar/2015/06/20/en-estados-unidos-ya-piensan-
como-se-van-a-llevar-el-agua-de-esta-region/

manifestó que el caso del crimen de su madre sea 
investigado por una comisión internacional, para 
encontrar la verdad de quiénes son los autores de 
la masacre.  Hondureñas exigen esclarecimiento 
del crimen de Berta Cáceres 
El pasado 3 de marzo, la líder indígena y 
coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas 
de Honduras (Copinh), Berta Cáceres, fue 
asesinada por desconocidos en el interior de su 
vivienda, ubicada en el sector La Esperanza, 
departamento del Intibucá del sur-occidente 
del país. 
Cáceres había denunciado una semana antes 
de su muerte, el asesinato de cuatro dirigentes 
indígenas de la comunidad lenca. Fue una de las 
fundadoras en 1993 del Copinh. Por su lucha en 
defensa de los recursos naturales, en el occidente 
de Honduras en 2015, fue galardonada con el 
Premio Medioambiental Goldman. 
Familiares de Berta, presidentes y líderes del 
continente junto a organismos internacionales 
han exigido justicia por su asesinato. en campaña 
mundial durante junio

Ordenaron al ejército hondureño 
asesinar a Berta Cáceres    Telesur

Confirmamos la falta de algunos insumos 
regulares que se convierten cotidianamente en 
la base de nuestra alimentación. Falta harina 
de maíz en las tiendas pero no ha disminuido 
la venta de arepas y empanadas en las calles. 
No faltan vegetales en todo su esplendor y 
variedad, ni falta ningún tipo de proteínas en sus 
distintas versiones de aves, carnes, y pescados 
a un precio diez veces mayor a lo que se podía 

comprar hace un año. Desaparecidas las medicinas 
esenciales para mantener cualquier tratamiento 
regular al igual que la leche en polvo. 
¿Pobre Venezuela, verdad?
Se cuestiona la gestión de Maduro, pero no 

se cuestiona la manipulación de la 
industria, las empresas y las tiendas 
han preferido jugar con nosotras y 
nosotros, producen la mitad para 
ponernos a pelear en la búsqueda del 
insumo que algún otro se quedará sin 
él. Buscan matar los sentimientos de 
solidaridad, esperanza en el porvenir, 
y  construcción colectiva.
S e  c a m b i a n  n u e s t r a s  r u t i n a s 
alimenticias, se come yuca en vez de 
arroz, aromáticas por café. Hay quienes 
ya resienten la falta de alimentos, el 
dolor de la muerte ante la falta de un 

medicamento, el dinero disminuido a fin de mes.
El gobierno norteamericano vaticina que Maduro 
no llega a diciembre. Sin embargo, nuestra tasa de 
desempleo hoy se ubica en 6,7%; nuestras niñas y 
niños van diariamente a las escuelas con morrales 
y útiles escolares dados por el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación, eso sigue sucediendo 
y no hay deserción escolar hasta el Bachillerato. 
El 83% de las personas de tercera edad en todo el 
territorio nacional han sido  incluidas en el sistema 
de pensiones.
Necesitamos recuperar la confianza en la propia 
humanidad y en otras formas de poder construido 
colectivamente y a nuestro ritmo. Urge seguir 
reinventando la política y sus distintas formas 
de políticas públicas a favor de olvidados de 
la historia y vencidos de hoy por las industrias 
bélicas e informativas, que no perdedores en la 
búsqueda de otro mundo más justo y sororal.

*Extracto del informe del mismotítulo de 
Jacquelin Jiménez. Mujer, educadora, Hermana 
del Sagrado Corazón en Venezuela.

 “OTRA MIRADA”*

El Globo



El Zenzontle 11
  
  Julio       2016

Pronunciamiento en favor de la Unión popular 
de vendedores y ambulantes “28 de octubre” 
de Puebla, para que sea respetada por el estado 
mexicano y deje de ser objeto y víctima de las 
acciones represivas por parte del gobierno del 
estado de Puebla encabezado por Rafael Moreno 
Valle Rosas, quien se ha caracterizado por ser un 
gobernador fascista que ha reprimido diversas 
luchas sociales en aquella entidad 
federativa y uno de los resultados 
de esta cruel represión al pueblo 
poblano, es la existencia de 245 presos 
y procesados políticos en el estado de 
puebla.
La represión sufrida por la UPVA “28 
de octubre” consiste en que desde 2014 
y 2015 en momentos distintos fueron 
apresados de manera arbitraria e ilegal 
Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” 
(asesor general), Atltonatihu Rubén 
y Xihuel ambos de apellido Sarabia 
Reyna (hijos de Simitrio) y Luis 
Fernando Alonso Rodríguez (miembro 
de la comisión negociadora), todos 
ellos son presos políticos, privados 
de su libertad partiendo de denuncias 
anónimas ratificadas por policías 
ministeriales en activo.
A la par de las detenciones arbitrarias por motivos 
políticos de algunos principales dirigentes de 
la UPVA “28 de octubre”, la saña represiva de 
Moreno Valle se ha ceñido, sobre la familia de su 
asesor general Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, 
debido a que al día de hoy se encuentran en calidad 
de perseguidas políticas su esposa Rita Amador 
López (dirigente principal de la UPVA 28 de 
octubre); su nuera Ma. de la Luz Gálvez Javier 
(esposa de Xihuel Sarabia), Sergio León López y 
Silverio Montes Silva (miembros de la comisión 
negociadora) todos ellos sujetos a proceso penal 

por haber encabezado una marcha en exigencia 
de libertad para los presos políticos en el año 
2015; sumado a esto sobre Rita Amador López 
pesan dos amenazas de muerte; sobre Ma. de la 
Luz Gálvez y sus dos hijos de 5 y 7 años de edad 
pesa una amenaza de muerte; Meztli Omixochitl 
Sarabia Reyna (hija de Simitrio) fue levantada 
por más de media hora por supuestos policías 

ministeriales quienes con golpes de pistola la 
amenazaron y recientemente han amenazado de 
muerte al compañero Abel Marcial Rojas.
La represión no ha sido solo selectiva contra 
los dirigentes y activistas de la UPVA “28 de 
octubre”, sino, también contra las masas que 
integran a esta heroica organización: durante el 
año dos mil quince, más de trescientos de sus 
integrantes, fueron desalojados de diez zonas de 
trabajo donde ejercían el comercio popular. Los 
desalojaron las policías municipales y estatales 
de puebla apoyadas por grupos de pandilleros 
financiados por el gobierno poblano. además, el 

13 de mayo de 2015, la policía estatal y su grupo 
táctico de operaciones especiales realizó disparos 
de arma de fuego en mercado Ignacio Zaragoza so 
pretexto de un operativo “antipiratería”, mientras 
los pandilleros agredían a las bases, a sus clientes 
y a los transeúntes,  al día siguiente -14 de mayo de 
2015-, un grupo paramilitar equipado con armas 
de fuego y respaldado por la policía municipal de 

Puebla y su director, intentaron tomar 
a balazos el mercado Hidalgo –el más 
grande e importante- de la UPVA “28 
de octubre”-.
Esta ofensiva en contra de la Unión 
Popular de Vendedores y Ambulantes 
“28 de octubre”, es parte de la guerra 
y represión contra el pueblo mexicano 
que el estado está llevando a cabo, 
para impedir que este se organice y 
luche, para someter y controlar a las 
organizaciones de lucha existentes y 
para destruir a las organizaciones de 
lucha –a fin de dar un ejemplo a las 
demás sobre lo que les pasara sino se 
conforman con luchar dentro de los 
límites fijados por el propio estado- 
contra la mayor entrega y dominación 

imperialista de nuestro país; ejemplos de esta 
guerra son los actos despiadados perpetrados por 
el estado en Iguala, Guerrero, Tlatlaya, estado 
de México; Oaxaca; Chiapas; Puebla; Tabasco y 
otras partes del país.
Firmas de personas y organizaciones presentes en 
la Mesa: Narco-violencia, desaparición forzada 
y presos políticos, actividad de las jornadas 
hacia el II Encuentro Internacional de las 
Resistencias Populares de América latina y del 
Caribe, México: “Por la vida, la paz y la unidad 
de los pueblos”, realizada en el Museo Casa de 
la Memoria Indómita en la Ciudad de México el 
24 de junio de2016.

Pronunciamiento por el respeto a la UPVA 28 de octubre

Como bien dice el artículo de Argel 
Gómez Concheiro, El Zócalo es del 
pueblo, después de octubre del 68 nadie 
había vuelto a la Plaza de la Constitución a 
manifestarse, pero el 28 de agosto de 1978, 
10 años después, un grupo de 80 mujeres y 
dos hombres entraron de nuevo al corazón 
de la Ciudad de México y se instalaron 
en huelga de hambre en la Catedral 
Metropolitana. Eran las madres, esposas, 
hermanas, hijas de los desaparecidos 
políticos y dos estudiantes que decidieron 
acompañarlas en esta acción.
Por desgracia, este movimiento contra 
la desaparición forzada no tenía la 
fuerza de las masas, como dice Rosario 
Ibarra, pero no por ello carecía de gran 

En la madrugada del domingo 26 de junio, fue asesinado por la 
policía municipal el periodista, abogado y luchador social de 32 
años, Salvador Olmos García, en Huajuapan de León, Oaxaca. Fue 
interceptado por la policía que realizaba rondines cerca de la radio 
comunitaria “Tuun Ñuu Savi” que emitió un llamado a reforzar el 
espacio que se encontraba en riesgo. El joven libertario participaba 
en la defensa de la cultura mixteca y difundiendo música punk, 
colaboró con cápsulas y conversatorios en denuncia de la constante 
violencia que se vive en la zona sur del país para acallar la libertad 
de expresión de los movimientos sociales, ahora atacada por las 
policias que han asesinado a 10 personas en Nochixtlán, Oaxaca.
A través de las redes sociales, el equipo que integra la radio 
comunitaria, emitió esta información:
“El compañero Salvador Olmos García ha sido asesinado por la 
policía municipal de Huajuapan, el compañero acudía a esta radio 
para apoyar la convocatoria realizada ante el hostigamiento policial. 
Hacemos un llamado a la ciudadanía de Huajuapan a que esta atenta 
para manifestarnos en contra de este vil atropello. 

¡Solidaridad con 
la juventud que 
resiste!, ¡justicia 
por los muertos de 
nuestra lucha!”

Que la tierra te sea 
leve, compañero. 
continuar 
luchando.

importancia en la lucha por las libertades 
democráticas y los derechos humanos en 
este país. Tal vez el olvido involuntario 
de este hecho en la narrativa de los 
acontecimientos y lo que ocurre 
actualmente nos dice que hoy después 
de 38 años todavía no está presente 
en la memoria y en la conciencia de 
la sociedad la necesidad primordial de 
luchar contra la desaparición forzada; 
prueba de lo anterior es que el Estado 
mexicano haya cometido la desaparición 
masiva de 43 jóvenes y siga impune.
¡ L i b e r t a d  y  j u s t i c i a  p a r a  l o s 
desaparecidos! ¡Vivos los llevaron! 
¡Vivos los queremos!
Claudia Piedra Ibarra, Comité Eureka

Lucha contra desaparición forzada 
no tiene la fuerza de las masas

La policía asesina a Salvador Olmos 
colaborador de radio comunitaria 

Ñuu Savi



“Así como a nosotras como madres nos duele no saber nada de nuestros hijos, así 
también sentimos que están sufriendo las familias que perdieron a sus hijos o sus 
padres en Nochixtlán, Oaxaca el día que los policías federales llegaron con sus armas 
tirando balazos para desalojar a la gente que estaba bloqueando las carreteras en apoyo 
a los maestros. Hoy en la mañana, antes de marchar, decidimos formar una comisión 

de papás y mamás para ir a Nochixtlán. No 
podemos cerrar nuestros ojos y no ver lo 
que les está pasando a nuestros hermanos 
de Oaxaca. Tenemos que darles ánimo a 
las familias que perdieron a sus hijos. Su 
dolor también lo sentimos como nuestro, 
porque vemos cómo el gobierno en lugar 
de escuchar a los maestros y maestras, les 
manda policías. Y no contento con esto, 
dio la orden de disparar sus armas y de 
apuntarle al pueblo que los apoya, para 
espantarlos y correrlos. A las autoridades no 
les importa que los policías maten a la gente, 
porque para eso les pagan, para matar a 
los pobres que reclaman sus derechos, para 
masacrar a los indígenas que defienden los 
lugares donde viven. Para ellos, nosotros no 
valemos nada.
“Madre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en declaraciones del 26 de junio 
de 2016 a 21 meses de la masacre de Iguala. Según artículo de Tlachinollan: “De 
Ayotzinapa a Nochixtlan”
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De Ayotzinapa a Nochixtlán

Se han generado movimientos muy importantes 
del sector salud, junto con el magisterio, todos 
con el mismo clamor: Derogar las reformas de 
Educación, alto a la represión criminal del Estado, 
libertad a los presos políticos del magisterio; NO 
a la universalización del sistema de salud de Peña 
Nieto, no a la subrogación de los servicios de salud 
y no a la criminalización del personal de salud. 
Los trabajadores del  IMSS han sido parte de estas 
movilizaciones, damos cuenta: 
El servicio de laboratorio del IMSS, se privatiza 
a través de la subrogación “Servicio Integral 
de Estudios  de Laboratorio Clínico” No. 
LA-019GYR988-t3-2015, bajo la cobertura 
de tratados internacionales. Es un contrato por 

tres años que a muy corto plazo desmantelará el 
servicio de laboratorio, se trata de maquilar las 
pruebas de laboratorio en empresas privadas, 
sumado a la contratación de equipos e insumos, 
mantenimiento y prestación de servicios de forma 
integral a empresas que operarán al interior del 
instituto con su propio personal técnico. 
Esta es una subrogación a gran escala, por ello los 
trabajadores tomaron consciencia de la pérdida de 
la materia de trabajo y de que el instituto prescindirá 
de la contratación de las categorías de auxiliares 
de laboratorio, técnicos de laboratorio, químicos, 
cuando las plazas se reduzcan por la jubilación 
del personal hasta su desaparición o quizás hagan 
algunos cambios de categoría y servicios, como 
ocurrió con la categoría de Auxiliares de Servicios 
de Intendencia (ASI). Esto orilló a salir a protestar 

a los trabajadores de este servicio, junto a otras 
categorías, jubilados y derechohabientes para 
echar abajo las subrogaciones.
Las notificaciones de la entrega de los servicios 
de laboratorio a empresas privadas se dieron en 
inicios de junio y la respuesta  de los trabajadores 
de laboratorio fue inmediata: Se convocó a reunión 
con el personal de CMN la Raza y CMN siglo 
XXI para discutir el problema y después de varias 
asambleas se acuerdó la primera movilización para 
el 15 de junio: una Marcha de CMN siglo XXI a 
Oficinas del IMSS. La siguiente movilización será 
el 30 de junio con el mismo recorrido. 
Estos hechos obligaron a los trabajadores del 
IMSS a organizar su fuerza, conformaron el 

grupo de “Representantes de los 
Laboratorios Clínicos del IMSS”, 
el que coordina las acciones y 
convoca a asambleas, para la toma 
de decisiones.  
2. El pasado 22 de junio, una 
gran movilización del sector 
salud en más de 40 ciudades nos 
sorprendió, hubo confluencia con 
el magisterio democrático en sus 
demandas y no es para menos pues 
apenas habían pasado tres días de 
que el gobierno federal y estatal 
reprimió y asesino a maestros 
y pobladores de Nochixtlán, 
Oaxaca. Allá ocurrió un operativo 
policiaco espectacular, con 
helicópteros, armas exclusivas 
del ejército que dispararon a 
la población desarmada, cuyo 
objetivo era quitar por la fuerza 

los retenes carreteros que sostienen los maestros y 
levantar el paro magisterial de Chiapas y Oaxaca. 
Las acciones del magisterio democrático en todo 
el país crecen porque luchan por:  la abrogación 
de la mal llamada reforma educativa, que solo 
es laboral y pretende el despido de los maestros, 
para luego contratarlos con nuevas condiciones 
laborales; porque los maestros rechazan la 
privatización de la educación; porque el Estado 
quiere que los padres de familia asuman el costo 
de la educación de sus hijos y el mantenimiento 
de las escuelas; su lucha es para reinstalar a los 
maestros cesados, y la libertad de los presos 
políticos (dirigentes magisteriales). 
En este contexto se movilizó el sector salud; 
IMSS, ISSSTE, SSA, estudiantes de medicina, 
de enfermería, laboratorio, médicos, enfermeras, 

jubilados y comunidades indígenas. Con marchas, 
bloqueos carreteros, protestas y visitas a medios 
de comunicación para difundir la “masacre” de 
Nochixtlán, fue un tema reiterado durante las 
marchas además de las demandas al sector salud y 
al Seguro Universal que decían: “a ti te va a costar”, 
ya que obligará a los trabajadores a pagar por los 
servicios médicos en enfermedades crónicas. 
“El gobierno no invierte en infraestructura y 
medicamentos”, por lo que demandan aumento 
en el presupuesto de salud. “En clínicas y 
hospitales, se incrementa la carencia de insumos, 
medicamentos básicos que los familiares de 
los pacientes tienen que comprar”. “El médico 
luchando, también está curando” y “Repudio a la 
criminalización de médicos y enfermeras”.
Y las consignas siguen: “Apoyo al magisterio y 
condena a la represión policiaca contra maestros 
y pobladores de Nochixtlán, Oaxaca el 19 de 
junio- No a la violencia  gubernamental. Apoyo a 
la sección 22 del magisterio democrático y rechazo 
a la reforma estructurales entre ellas la educativa 
y la salud”. 
Los Estados que participaron en esta gran 
movilización fueron: Querétaro; Puebla; 
de Veracruz fueron Xalapa, Poza Rica y 
Coatzacoalcos; de Coahuila fueron Acuña, 
Piedras Negras, Monclova y Torreón;  de 
Chiapas,  Tuxtla, Tapachula, Palenque, Tonalá, 
y San Cristóbal de las Casas; Campeche y 
Ciudad del Carmen; Aguascalientes; Guerrero; 
Guanajuato; Tabasco y evidentemente 
Oaxaca. El Frente Michoacano en defensa 
de la Seguridad Social, envió un video de la 
manifestación y pronunciamientos, podemos 
verlo en Facebook imss construyamos.
En el IMSS, los trabajadores tenemos en nuestras 
manos la decisión de echar abajo la licitación, 
con la participación de todos y la organización en 
comités de base, realizar asambleas deliberativas, 
jornadas informativas y desde luego continuar 
con las movilizaciones hasta el exterminio de las 
privatizaciones y del sistema universal de salud 
de Peña Nieto, que quiere acabar con la seguridad 
social, exigir al Estado la basificación de todos los 
trabajadores de la salud con la protección de un 
contrato colectivo de trabajo,  alto a la represión, 
no al recorte presupuestal al sector salud, rechazo 
a las reformas de salud y educativa. 
Lo que no hagamos nosotros nadie lo hará, porque 
no confiamos en el CEN del SNTSS, pues ellos  
siempre nos han traicionado, jugando el papel de 
controlador  de la lucha de los trabajadores.
Boletín Jubiladas(os) en Lucha IMSS, Julio 2016. 
Extracto.

¡SALUD Y EDUCACION PARA TODA LA POBLACIÓN!


