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el pueblo, todo cambia

Cambia lo superficial
Cambia también lo profundo
Cambia el modo de pensar
Cambia todo en este mundo

Cambia el clima con los años
Cambia el pastor su rebaño
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño

Cambia el más fino brillante
De mano en mano su brillo
Cambia el nido el pajarillo
Cambia el sentir un amante

Cambia el rumbo el caminante
Aúnque esto le cause daño

Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño

Cambia...
...todo cambia

Cambia el sol en su carrera
Cuando la noche subsiste

Cambia la planta y se viste
De verde en la primavera

Cambia el pelaje la fiera
Cambia el cabello el anciano

Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño

Pero no cambia mi amor
Por más lejos que me encuentre

Ni el recuerdo ni el dolor
De mi pueblo y de mi gente

Lo que cambió ayer
Tendrá que cambiar mañana

Así como cambio yo
En esta tierra lejana

Cambia todo cambia
Cambia todo cambia
Cambia todo cambia
Cambia todo cambia

Pero no cambia mi amor

Cambia, todo cambia *

* Julio Numhauser (Chile)
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Editorial

DOS MÉXICOS
X PP
El inquilino de Los Pinos se queja de que nadie 
aplaude, que solamente se destacan los aspectos 
negativos de la realidad y se deja en la oscuridad 
todas las bondades de las reformas, los aspectos 
positivos del “mover a México”. En su optimismo 
no se da cuenta que mira un mundo al revés, donde 
él camina realmente patas pa’rriba.
No entiende por qué los padres y madres de 
los normalistas de Ayotzinapa no superan su 
dolor, porqué los mexicanos no olvidan la gran 
cantidad de fosas clandestinas -llenas de restos de 
cadáveres- que aparecen por Veracruz, Guerrero, 
Morelos, Tamaulipas y otros estados. No entiende 
por qué no se pueden olvidar las masacres –
ejecuciones extrajudiciales – realizadas por el 
ejército o la policía federal, que para el caso da 
lo mismo, en Tlatlaya, Apatzingán, San Fernando, 
Calera, Tanhuato, Nochixtlán y las que aparezcan. 
No comprende porqué molesta a la gente que los 
contratistas del gobierno le construyan una casa 
blanca o le pongan un dpto. o le paguen el predial 
en miami. ¿Qué tiene de malo que la familia real 
viva en el primer mundo? Si está claro que aquí 
solo vive la plebe. ¿Qué tiene de malo compartir 
con los amigos un poco de lo que ganan, y que 
estos contratistas sean amigos de la familia?
¿No debemos apoyarnos los unos a los otros? 
Envidiosos que son.
Si la plebe no tiene amigos que les consigan un 
depto. en Miami o les construyan una casa en Las 
Lomas, es porque no saben buscarlos. Prefieren 
las malas compañías.
Así pues, no entiende, o se hace, que la plebe es 
cada día más pobre porque el gran capital, que él 
y su gobierno apoyan, se ha lanzado desaforado 
sobre el salario, acelerando en los últimos años la 
reducción del salario real iniciada desde finales 
de los años 70.
Tampoco logra entender por qué la plebe se resiste 
al “progreso”, prefieren defender su terruño 
miserable frente a la posibilidad de incorporarse 

al “primer mundo” con aeropuertos, autopistas, 
trenes de alta velocidad, presas, minas y otros 
megaproyectos.
Y ni qué decir de la educación, ellos, los que 
plagian, los que no recuerdan siquiera tres libros 
leídos, vienen a imponer un “modelo” que les 
fue dictado por los poderes supranacionales de la 
OCDE, del FMI y del BM. Modelo que no toma 
en cuenta las diferencias que existen entre los 
educandos europeos y los niños de Nochixtlán 
y de los miles de comunidades indígenas y 
campesinas de nuestro país.
Así es. La “raza” no comprende, o mejor dicho, 
no acepta la versión-visión-percepción oficial de 
la situación nacional en la que la corrupción, la 
impunidad, la violación continua de los derechos 
humanos y la violencia cotidiana, son “el pan 
nuestro de cada día”

Sí, hay un clima de inconformidad que envuelve 
a la sociedad, pero como siempre los dueños del 
poder, el poder fáctico, utilizarán los medios, 
principalmente TV para convencer al culto público 
de que los causantes de la baja en el PIB son 
los profes de la CNTE y sus bloqueos que han 
obligado al cierre de las empresas y aumentado 
el desempleo. Así los profes todos serán vistos 
como los malos porque con el paro lesionan los 
derechos humanos de los niños. “Cuestión de lesa 
patria porque atenta contra el futuro de la nación”. 
Impiden además el libre tránsito y el derecho 
al trabajo de los empresarios y sus explotados, 
“causando pérdidas millonarias.” 
Hoy nos encontramos en un claro enfrentamiento 
entre dos visiones: una que surge en las alturas 
donde todo va bien, y si hay algún tropiezo es 
porque la plebe no sabe evaluar lo bueno del 
régimen, como lo repiten hasta el cansancio 
los pericos de la tele. Y la otra: La que vive el 
pueblo empobrecido, desplazado, despojado, 
agredido, ninguneado, harto de la violencia y de 
la impunidad.
Una visión que espera que el tiempo borre las 
ofensas, que el cansancio apague la lucha por la 
justicia y que la plebe acepte que los de arriba 
tienen la razón porque la pueden comprar y si 
no, tienen la fuerza para arrebatarla. Y la otra, 
la que piensa en la naturaleza no como campo 
de explotación o fuente de ganancia, sino como 
la madre tierra, en la que ni el aire ni el agua ni 
el territorio pueden ser mercancías. En donde 
tampoco, la trasmisión del conocimiento, la 
educación o la salud se puede tratar como un 
objeto mercantil.
Hay que recordar la historia: La muerte de 
Jaramillo, las masacres impunes, Tlatelolco 68, 
La Normal 71, la “guerra sucia”, el Charco, Aguas 
Blancas, Acteal siguen sin juicio ni castigo y los 
ejecutores impunes.
Es necesario refrescar la memoria y salir a la calle 
a luchar por la justicia, contra la corrupción, la 
impunidad y conquistar el castigo a los culpables. 
Ni perdón ni olvido.

Los medios de propaganda del régimen afianzan 
su mensaje: “en los estados donde se mantiene 
el paro magisterial y popular y los bloqueos hay 
mayor índice de reprobación” y, aseguran, que ha 
vuelto entre 30 y 50 por ciento de los planteles a 
abrirse por presión de los padres, principalmente 
en Oaxaca y Chiapas. Esta propaganda fascista 
(“Una prensa bien organizada es como un piano 
en manos del Gobierno, con el que puede tocar la 
melodía que le convenga.”. J. Goebbels, Ministro 
de propaganda del gobierno de Hitler), se contrasta 
con hechos de un movimiento que ha puesto contra 
la pared al gobierno y al sistema de dominación, 
apoyada también por la estupidez presidencial. 
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación, como las bases magisteriales en otros 
estados de la república, se preparan ante la cerrazón 
del poder a dialogar y a precisar respuestas a lo que 
le propuso la comisión magisterial. Saben que el 
Estado calcula cuándo y dónde golpear.
Hay expresiones de alerta ante las amenazas de 
una nueva oleada represiva, pero también acciones 
de iniciativa popular y rebeldía que van desde el 
cierre del paso hacia el aeropuerto en Chiapas, 
movilizaciones en las fronteras, bloqueos en 
el Istmo, la Costa y la Mixteca oaxaqueña y 
guerrerense, y la actividad intensa de padres, 
normalistas y maestros por actuar unidos.
Otra propuesta se plantea en los contingentes mejor 
organizados y reflexivos del movimiento: no debe 
haber rendición ante la propaganda y la represión 
gubernamental, pero sí debe abrirse un espacio y 

tiempos para disputar territorio educativo y de 
organización al poder en las mismas comunidades 
con sus escuelas. Ya se observan asambleas 
para informar, planear movilizaciones y, léase 
bien, transmitir guías para el estudio y actividad 
pedagógica de niñ@s,  jóvenes y familiares que 
se sumen a preparar su entrada al ciclo escolar 
cuando sea propicio. 
Se hace también una defensa de las escuelas 
que quieren asaltar grupos sea de paramilitares, 
con policías o con padres ligados a asociaciones 
priistas o de derecha como la derechista Unión 
Nacional de Padres de Familia, frustrados al 
forzar a abrir aulas sin maestros democráticos.
El inicio de clases está en la voluntad del 
movimiento magisterial, siempre y cuando se 
arranque una apertura de las negociaciones y 
escritos con compromisos del gobierno con 
respuesta a las exigencias magisteriales y de las 
comunidades afectadas por las consecuencias de 
la aplicación de la reforma educativa, entre ellas 
las muertes, cárcel y cercos.
Septiembre mantendrá una alta tensión de 
fuerzas: la policía federal y las fuerzas del ejército 
y la marina han sido concentradas y reubicadas 
principalmente en Chiapas y Oaxaca, en ´zonas 
cercanas a los bloqueos y cortes de caminos y 
cierre de grandes negocios. Los despidos siguen 
contra maestros en paro. La “culpa” de todos los 
males educativos, hasta del costoso gasto en útiles 
escolares y reparación de escuelas, se achaca a 
los profes. Y se presiona a grupos para dividir 

al movimiento magisterial, aprovechándose de 
errores en la conducción de algunos representantes, 
o a la lenta comunicación que crea versiones de 
componendas, que -cuando las hay- son juzgadas 
en las asambleas para sancionarlas. Los de arriba 
temen a la articulación en la lucha de maestros 
y pueblo con los familiares de los muertos y 
desaparecidos de Ayotzinapa y de muchas regiones 
del país.
Claro que hay debilidades señaladas por maestros 
y organizaciones: una es el gremialismo que 
persiste y dificulta la unión con las comunidades; 
hay sectarismo que separa a la CNTE frente a bases 
organizadas fuera de la Coordinadora, pero en lucha; 
igual daña el triunfalismo de quienes no toman en 
cuenta a profesores que temen o que de plano se 
acomodan al mando de la SEP, y que muestra 
cómo cala la ideología dominante machacada con 
consumismo, dependencia partidista y promoción 
de la indiferencia individualista. 
El movimiento magisterial y popular batalla 
contra el sistema de dominación: ataca una mala 
ley creada para precarizar las condiciones de 
trabajo, para controlar el proceso pedagógico, 
obligalos amaquilar contenidos y tecnocraticos y 
mercantilizar el derecho humano a la educación. 
Los pueblos, barrios, comunidades estudiantiles 
y de padres vemos en este movimiento un canal 
para defendernos del despojo, el crimen y la 
impunidad de los poderosos. No claudicar hasta 
vencer, requiere pensar, decidir, y actuar como 
pueblo rebelde y organizado.

Septiembre de alta tensión
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Parásitos salvajes
(Vamos reconociéndolos)

Por gatom
La burguesía ratonera de nuestro país, se pone 
histérica grita y patalea, haciendo berrinche 
porque el pueblo trabajador no acepta las 
reformas estructurales, en especial la que ellos 
llaman reforma educativa. Los capitalistas como 
verdaderos parásitos salvajes, asomaron el rabo 
y anunciaronn que no pagarán impuestos, ni 
invertirán para crear nuevos empleos (como si 
eso les preocupara) muy sentiditos exigen al 
gobierno mano dura para reprimir a los maestros 
de la CNTE y al pueblo que los apoya.
Hoy el estado capitalista mexicano, se muestra 
como es: no está al servicio de la patria, no está 
por encima de las clases sociales, no gobierna en 
beneficio de todos. El estado confirma su carácter 
clasista en beneficio de los explotadores, del 
capital financiero, de las trasnacionales. En su 
afán por servirles es capaz de reprimir, matar  y 
desaparecer a quien se oponga, implementando el 
terrorismo de estado para desplazar a poblaciones 
enteras y despojarlas de su territorio. El estado 
mexicano no tiene empacho en utilizar a la 
delincuencia organizada, que le sirve en su 
campaña de terror, su objetivo es sostener el 
sistema capitalista como su único fin.
****
Hoy los parásitos burgueses se autonombran 
pedagogos, y exigen al gobierno que ponga 
en sus manos la educación de los mexicanos, 
para hacer negocio con ella, pero sobre todo 
quieren una educación que domine y controle el 
pensamiento del pueblo para mantenerlo dócil y 
productivo para sus negocios, quieren un pueblo 
que no proteste que no se defienda, quieren 
profesionistas y técnicos que hagan producir sus 
empresas con más rapidez, quieren un pueblo 
esclavo. Es decir, una educación que perpetúe la 
explotación y su dominio sobre los trabajadores. 
****
El estado no ha dudado en entregarle la educación 
al capital y ha cambiado la ley sin ningún 
escrúpulo.
Para desaparecer a las normales rurales, comenzó 

por quitarles recursos económicos (que el 
pueblo aporta), provocando la protesta de los 
normalistas, quienes fueron reprimidos de manera 
sistemática.  Hace 3 años asesinaron en la 
Autopista del Sol a estudiantes de la normal rural 
de Ayotzinapa, los mataron agentes de seguridad 
de Guerrero. Hoy estamos por cumplir 2 años 
de la desaparición de 43 normalistas también de 
Ayotzinapa, que detenidos por cuerpos policiacos 
fueron entregados a la delincuencia organizada 
(Guerreros Unidos, se dice) y no han sido 
encontrados. Es evidencia de la alianza entre 
el estado y la delincuencia organizada, en su 
intención de desaparecer a las normales rurales.
****
La CNTE se ha movilizado desde 2008 contra 
la “reforma educativa”, primero para evitar su 

aprobación, hoy por derogar la que aprobaron todos 
los partidos del sistema en 2012. 
Marchas y plantones han sido la constante de 
esta lucha, pero con la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa agregaron la exigencia 
de su aparición. El contubernio del estado y la 
delincuencia organizada despertó la conciencia 
de gran parte del pueblo: les quedó claro que los 
delincuentes forman parte de la estrategia del 
estado para sembrar el terror entre la población, 
para evitar que se organice, para desplazarlos 
de sus territorios, para asesinar y desaparecer 
a los opositores al capital. Este descubrimiento 
provocó, además, que aquellos que buscaban a sus 
desaparecidos, comprendieran que el estado es el 
culpable, así dejaron de pedirle su protección, y 
procedieron a buscar ellos mismos a sus familiares, 
ahora se organizan, no solo en la búsqueda de sus 
desaparecidos sino también buscan los de otros. 
No dudan en trasladarse a otras entidades para 
apoyarse en dicha búsqueda.
Las movilizaciones de la CNTE hicieron ver a la 
población la necesidad de combatir a la “reforma 
educativa “engrosando” al movimiento magisterial 
los padres de familia del alumnado, más otros 
sectores que se unen con sus demandas.
****
Las comunidades organizadas se suman a la 
lucha magisterial, su apoyo ha dado otra calidad 

a esta lucha, hoy no solo se pide la suspensión 
de la reforma, también se propone una verdadera 
reforma educativa, que deje de servir a los 
intereses del capital que sea creativa, científica, que 
desarrolle el arte, la ciencia, la técnica, al servicio 
del pueblo trabajador.
****
Los trágicos sucesos de Nochixtlán en la mixteca 
oaxaqueña mostraron las dos caras de esta 
lucha. Por un lado, la vocación represora del 
estado mexicano contra el pueblo, echando en su 
contra diferentes cuerpos policiacos, quien no se 
midió en golpear y disparar contra la población. 
Por otro lado, se mostró que el pueblo puede 
organizarse para detener la represión: el pueblo 
de Nochixtlán y las comunidades de la región, 
respaldaron a los maestros en el bloqueo carretero 

y se organizaron al momento de la agresión (las 
mamás rescataron a los niños de la colonia 20 de 
noviembre, agredida por las fuerzas represivas). 
Los actos de heroísmo de los pobladores se 
multiplicaron, al grado de detener la agresión, 
permitir que el bloqueo magisterial continuara y 
días después las autoridades comunitarias de esa 
región denunciaron estos sucesos en la caravana 
que culminó en la Ciudad de México, donde 
reafirmaron su apoyo a la lucha de los maestros.
****
Hoy los bloqueos carreteros persisten son 
numerosos más eficientes, pues solo se detiene 
a los vehículos que transportan productos de 
empresas y comercios trasnacionales, permitiendo 
el paso de los productores del campo y la población 
que viaja. El gran capital puso el grito en el cielo, 
pues al decir de ellos sus ganancias han sido 
afectadas (ojalá) y mintieron sobre una supuesta 
escasez de alimentos, la que no hubo en los 
tianguis y mercados populares. Piden al gobierno 
apoyo económico, pero sobre todo le exigen mano 
dura contra los maestros en lucha. 
****
La campaña de terror emprendida por el estado 
contra el pueblo nos ha costado más de 140 mil 
muertos y más de 40 mil desaparecidos. Una 
verdadera guerra contra el pueblo trabajador 
para satisfacer las demandas del gran capital 
trasnacional y los burgueses ratoneros del país, 
esos que erizan el lomo y muestran sus pinches 
jetas, con intención de despojar al pueblo del 
territorio y sus recursos naturales y quitarnos la 
educación, la salud y los derechos ganados en 
luchas históricas.

****
Algunos suponen que convencerán al estado para 
que cambie su reforma educativa. Hay quienes 
solicitan al estado y sus partidos respuestas 
satisfactorias. Eso no pasará: después de tantas 
muertes y desaparecidos por el estado ¿habrá quien 
crea en su buena voluntad? 
Más que dirigirse al estado, las comunidades 
organizadas proponen que nos dirijamos hacia 
nosotros mismos. En la creación en cada barrio o 
comunidad de una educación para todos, que nos 
ayude a liberarnos de la explotación y la ignorancia. 
Toda la riqueza de nuestro país es producto de 
trabajo, no podemos seguir permitiendo que una 
bola de zánganos se la sigan apropiando, como 
Claudio X, German Larrea, Servitje y todos los 
canacos, canacintras, televisos, tv azteca, y demás 
desgraciados quienes son los responsables directos 
y los beneficiarios de nuestros 140 mil muertos y 
más de 40mil desaparecidos.
Si el pueblo trabajador es el creador de la riqueza, 
¿a poco no podrá crear su propia educación, su 
salud, su economía, su seguridad, etc. etc.?  
La lucha magisterial ya es del pueblo en algunas 
regiones, faltan más muchos más que podemos 
seguir su ejemplo.



El Zenzontle4          Septiembre          2016

El jueves 25 de agosto pasado, se expresó 
nuevamente el descontento de trabajadores y 
profesionistas organizados de manera democrática. 
En un mitin frente a la Secretaría de Energía, 
hablaron representantes de la Unión Nacional de 
Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), 
la Unión Nacional de Petroleros Jubilados, la 
Coalición Nacional de Petroleros (Conape) y el 
Comité Nacional de Estudios de la Energía.
Con datos precisos mostraon qe la reforma 
energética ha sido un desastre para los mexicanos, 
que cada vez pagan más caras las tarifas de 

luz, gas y gasolina, pero también para Pemex, 
cuya situación financiera empeora y, para los 
trabajadores de ese organismo, hay retrocesos 
en su contrato colectivo, que afectan la atención 
médica, y tienen la permanente amenaza de los 
despidos masivos de la empresa.
Exigieron del gobierno federal detener el 
desmembramiento de la industria petrolera, 
provocado por la entreguista y depredadora 
reforma energética, y parar los daños al pueblo.
Condenaron los despidos injustificados de 
petroleros, el cierre de clínicas y la falta de 

Trabajadores de Energía en protesta

AFORES Y GOBIERNO pretenden elevar 
aportaciones obligatorias al 15% o 18 % del 
salario de los trabajadores mexicanos.
El 23 y 24 de Agosto la Asociación Mexicana de 
AFORE›s (AMAFORE) se reunió en la ciudad 
de México para su primera Convención Nacional 
en la que el representante del gobierno es Luis 
Videgaray, Secretario de Hacienda.
Los jubilados y pensionados de Puebla, mani-
festamos nuestro más enérgico rechazo a las 
pretensiones de dicha convención, pues tanto la 
AMAFORE, como la CONSAR y el propio Luis 

Videgaray, reconociendo el fracaso del sistema pri-
vatizado de pensiones, que en 1997 fue anunciado 
con bombo y platillo, han manifestado que el nivel 
de aportaciones obligatorias actuales, no da para 
más que una miserable pensión del 25 al 30 % sobre 
el último salario de los trabajadores que se jubilen 
bajo dicho esquema.
Esto, como en todos los casos de las «Reformas Es-
tructurales» que se han venido aprobando al vapor, 
fue advertido en su momento por especialistas en 
la materia y las experiencias ya vividas, especial-
mente la chilena de Pinochet, que fue el primer 
experimento al respecto del sistema neoliberal 
mundial, pero siempre desmentido por la versión 
y publicidad oficial.
Para alcanzar una pensión «digna», que para ellos es 
de un 60 % sobre eí último salario, ahora pretenden 
triplicar las aportaciones obligatorias de los 

trabajadores hasta el 18 %, llegando al extremo 
de atreverse a proponer que cada trabajador 
mexicano debería aportar «voluntariamente» 
$100.00 diarios.
En Chile, después de 31 años de sufrir la imposición 
pinochetista de este sistema corrupto de pensiones, 
lo están echando abajo pueblo y gobierno, promo-
viendo un incremento igual, pero pagado por los 
patrones y quitando los fondos de manos de los 
pulpos financieros para ser manejado en un fondo 
único y solidario, bajo la vigilancia de los ciuda-
danos y gobierno.

Por otro lado, en un acto 
de cinismo e injusticia 
más, a los trabajadores 
jubilados y pensionados 
del IMSS, se nos está 
robando más del 60 % 
de nuestros fondos acu-
mulados, al negarnos la 
entrega de Cesantía en 
edad avanzada, vejez y 
cuota social, en contuber-
nio entre el Poder Ejecuti-
vo, Judicial y Financiero 
del país.
Los trabajadores en activo 
del IMSS y del país en 
general, que ingresaron 
después de 1997, sufren 

un triple desfalco, les elevaron la edad y los años 
de servicio para recibir probablemente solo un 25 
a 30 % de su último salario y ahora la elevación de 
sus cuotas al 18 %, con el riesgo ya conocido de que 
las AFORE «quiebren» y se queden sin pensión.

¡¡¡BASTA YA DE ROBAR IMPUNEMENTE 
A LOS TRABAJADORES!!!

¿QUÉ TRABAJADOR TIENE $100.00 
DÍARIOS PARA TIRARLOS AL CESTO 

DE LA BASURA LLAMADO AFORE 
Y ENRIQUECER A MÁS RICOS?
¡¡¡SI NO PROTESTAMOS HOY... 

LLORAREMOS MAÑANA!!!
MOVIMIENTO DE JUBILADOS Y PEN-

SIONADOS 15 DE AGOSTO 2013
PUEBLA

Gobierno y AFORES expolian al trabajador

medicamentos. También que en la revisión del 
contrato colectivo se aumentaron cinco años al 
tiempo para jubilarse, a 30 años trabajados y 60 
años de edad.
En momentos de gasolinazos, elevación de 
precios de la energía eléctrica y apurada entrega 
masiva y en barata a las trasnacionales de lo 
que queda de Pemex y CFE, que despoja a 
pueblos y comunidades, se necesita el vínculo de 
trabajadores de la energía y pueblo, como en la 
educación y salud ya sucede en varias regiones 
del país.

Gobierno: suma y resta ceros
Separa a Galindo de la Policía Federal (mando 
de matanza de Tanhuato, de la represión en 
Nochixtlan, del desalojo del viernes 13 de2013 a 
los maestros  en el Zócalo). Suma Uno.
Deja, y protege la impunidad de Tomás Zerón 
(comandante  de la Procuraduría  General de 
la república fabricante de pruebas falsas, quien 
cubre los lazos del crimen y desaparición de los 
normalistas de Ayotzinapa, sin aclarar su liga con 
el crimen organizado en varios estados donde  se 
siembran fosas de cadáveres). Resta Uno.
Dice Osorio Chong de Gobernación que habrá 
diálogo con maestros cuando vuelvan a clasesy 
que desalojará cuidando los derechos humanos. 
Suma y resta.
Declara Aurelio Nuño de Educación que no 
puede haber diálogo con maestros, que no hay 
condiciones si no aceptan la reforma de castigo 
mal llamada educativa. Suma cero y resta uno. 
Silvia Schmelkes del Instituto de evauación 
educativa dice que puede quitarse poco a poco la 
evaluación en sus aspectos punitivos y suspender 
algunas evaluaciones programadas en 2016. 
¿Suma algo?
Declara Videgaray en Hacienda que baja un mes 
el precio del gas doméstico y también que sube 
la gasolina y la tarifa  de electricidad. Suma uno 
y resta uno.
El secretario del Trabajo reconoce que ha caído 70 
por ciento el poder adquisitivo del Salario Mínimo 
en las últimas tres décadas de neoliberalismo. 
Anuncia la misma secretaría del trabajo junto 
con la de Hacienda a necesaria elevación de las 
aportaciones obligatorias de los trabajadores  a las 
Afore hasta 18 por ciento. ¿Suman algo?
Peña Nieto quien se dice presidente, se disculpa 
por su Casa Blanca y niega que su esposa tenga 
un departamento de lujo en Miami. Pero oculta el 
plagio de contenidos en su tesis de licenciatura y 
miente sobre sus amigos y los de su esposa. 
El candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto 
huye de las  críticas y abucheos juveniles en 2012 
en la Universidad Iberoamericana, lo que dará 
l origen al movimiento delos 132 en su contra. 
El presidente Enrique Peña Nieto realiza una 
“nueva forma de comunicar su informe anual, 
ante decenas de jóvenes que podrán preguntar 
y hasta cuestionarlo el 1 de septiembre de 2016. 
El gobierno suma apariencias y resta credibilidad. 
La frase popular puede aplicarse con una variante: 
el que da y quita con el pueblo se desquita.
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La Unión Popular de Vendedores Ambulantes 
(UPVA) 28 de Octubre ganó por medio de su 
movilización constante y del trabajo jurídico 
político desplegado, la libertad bajo caución, 
gracias a un amparo, de uno de sus presos 
políticos, el dirigente Atl Rubén Sarabia Reina, 
por el proceso que le acusa de 
comercialización de narcóticos. Su 
abogado, Felipe Monroy, dijo que 
el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Sexto Circuito, 
“resolvió previo análisis que no hay 
elementos ni pruebas para acreditar 
la responsabilidad de Rubén Sarabia 
en la actividad señalada”.
A la par que los comerciantes de 
la Unión Popular de Vendedores 
Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre 
demuestran su inocencia, la dirigente 
Rita Amador López acusó que el 
gobierno orquesta una guerra y ola de 
amenazas contra los integrantes de la 
organización, donde se advierte de la 
muerte del fundador Rubén Sarabia, 
así como del secuestro de sus nietos.
Rita Amador reveló que familiares 
de su esposo Simitrio son víctimas 
de una campaña de amenazas y 
hostigamiento por parte de las 
autoridades. Responsabilizó al 
gobierno morenovallista de cualquier 
atentado y secuestro de los nietos de 
Rubén Sarabia, y presentó a la prensa 

los mensajes enviados vía telefónica a María Luz 
Gálvez y Sergio León, integrantes de la Comisión 
Negociadora.
Supuestos desconocidos lanzan amenazas 
contra la familia Sarabia, a la que intimidan con 
secuestrar a sus hijos y de conocer sus domicilios, 

Amenazas ante los triunfos legales 
de la UPVA 28 de octubre

exhibiendo fotografías de la fachada de sus 
viviendas.
Amador López informó que en septiembre se 
llevará a cabo la elección de la nueva dirigencia 
de la UPVA 28 de Octubre, y los cerca de 5 
mil miembros de esta organización decidirán 
si la familia Sarabia continúa al frente de la 
organización. Gracias a la labor en la defensa del 
trabajo, Amador dijo que cuentan con el respaldo 

de los vendedores.
Sin embargo, no descartó que puedan 
darse enfrentamientos “armados por 
el mismo gobierno del estado”, que 
busque a toda costa infiltrar grupos 
de choque dentro de la agrupación de 
ambulantes.
Ante las amenazas, se procederá 
a presentar las denuncias penales 
correspondientes, para dejar precedente 
de la situación.
Los tribunales vuelven a dar la razón 
legal a la organización fundada por 
Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, 
dirigente principal de esa organización, 
frente a las acusaciones sin fundamento 
que les han endilgado a los dirigentes, 
confirmando que los cuatro líderes de 
la 28 de Octubre encarcelados, son en 
realidad presos políticos. La Fiscalía 
General del Estado actúa por consigna 
para fustigar e intentar escarmentar a 
los disidentes, críticos y adversarios 
del gobernador Moreno Valle, y en el 
caso de la UPVA 28 de octubre para 
destruir su organización y despojar 
a los poblanos de una alternativa de 
abasto popular.

El 26 de septiembre próximo se cumplen dos 
años de los hechos atroces de Iguala, con los 43 
estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa 
desaparecidos, los seis ejecutados y 40 heridos 
acaecida en esa ciudad. El nivel que ha alcanzado 
el terror de un  estado vinculado al crimen 
organizado en todos los niveles de gobierno, 
así como las actuaciones de los funcionarios de 
la Procuraduría General de la República (PGR) 
comandados por Tomás Zerón de Lucio, artífice de 
la “verdad histórica” son evidencias de impunidad. 
Es la fecha que no se le ha removido  de su cargo 
y que, igualmente la versión amañada del Estado 
sigue siendo la que respaldan las autoridades, 
a pesar de que ha sido desmentida con bases 
científicas, tanto por el Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes, como por el Equipo 
Argentino de Antropología Forense.
En esos dos años, el Estado ni resarce el 
daño ni remueve al funcionario encubridor y 
mantiene los intereses de los grupos de poder 
enquistados dentro de la PGR y la Secretaría de 
Defensa. Además emprendió una campaña para 
desprestigiar y expulsar a los representantes 

de las Naciones Unidas y de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
por haber evidenciado las múltiples y muy graves 
violaciones que permanecen en la impunidad.
La labor de normalistas de Ayotzinapa y del 
conjunto de las normales rurales fue un factor de 
empuje al inicio para un plan de movilizaciones  
con toda la fuerza de la juventud compañera 
que exigía justicia para sus desaparecidos. Pero 
han sido las madres y padres de los 43, quienes 
convocaron y concentraron la atención en su 
ejemplo de digna perseverancia y emocionada 
lucha en la búsqueda de sus hijos, siempre con 
respuestas a las maniobras del Estado, ya fueran 
el engaño, el intento de comprar su silencio, 
de dividirlos, de  amenazar con especies  de 
leyendas contra algunos de los desaparecidos, 
de sus compañeros y solidarios. El Estado no 
los ha vencido, ni cansado. Han tirado a algunos 
funcionarios y se ha denunciado a Enrique Peña 
Nieto en cualquier sitio del mundo donde se pare 
por su indolencia para responder con verdad y 
justicia  ante estos crímenes.
Quizá por ello, en la misma ciudad de Iguala, la 

acción de los familiares de los43 
impulsó a las familias de Los 
Otros Desparecidos para dar a 
conocer la ola de asesinatos y 
desapariciones que desde hace 
años están sucediendo. Por 
igual, aunque no siempre con 
vínculos directos, se crearon 
agrupamientos de familiares 
en varios estados del a país 
que han encontrado múltiples 
fosas clandestinas con quizás 
ya miles de cadáveres producto 
de la guerra que sufre el pueblo 
a manos de los poderes que 
lo atropellan con el pretexto 

de enfrentar drogas, delincuencia y choques 
supuestamente “solo son entre los cárteles del 
crimen”, pero donde muere pueblo mexicano y 
latinoamericano.
En Guerrero, Veracruz, Chihuahua y ahora 
Morelos, varias familias reconocen el modo cómo 
trabajan las organizaciones criminales con el 
respaldo de las corporaciones policiacas. Ubican 
a sus líderes, saben dónde están las casas de 
seguridad; también saben quiénes son los halcones 
e identifican a la gente del gobierno que trabaja 
para ellos. Tienen información de los lugares 
donde hay fosas clandestinas y los parajes donde 
se llevan a las víctimas para asesinarlos.
Pero la infiltración del crimen en las estructuras 
del poder y en las corporaciones policiales, o 
el comando de algunas de estas dentro de los 
carteles como se ha mostrado en Michoacán o 
en Jalisco pone en peligro a los familiares de los 
desaparecidos, “porque los de la maña son la ley y 
la aplican con toda saña” como lo cita un análisis de 
Tlachinollan en la Montaña de Guerrero. A pesar 
de estos peligros, se concentran en la búsqueda de 
fosas clandestinas para descubrir restos humanos, 
exhumarlos y tratar de identificarlos con el apoyo 
de la PGR. Han logrado lo que el gobierno nunca 
hizo: buscar a sus familiares desaparecidos y 
ubicar cuerpos en fosas clandestinas. Tan solo en 
Iguala, Guerrero han encontrado 145 cuerpos que 
fueron inhumados en fosas clandestinas, logrando 
identificar a 24 de ellos. En Chihuahua, Veracruz, 
Coahuila y Morelos se generan movimientos 
que se reúnen a  partir de los padres de las y los 
desaparecidos.
En estos dos años, el ejemplo de los familiares de 
los 43 más 3 de Ayotzinapa al grito de ¿Dónde 
están nuestros hijos?, es una de las fuerzas que 
puede crear, junto a maestros y comunidades 
organizadas, un movimiento nacional por la 
justicia y la defensa de la vida digna del pueblo.

Nuestros padres y madres: dos años de lucha por la verdad y la justicia
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Es imposible la frontera 
entre un país y otro, aunque levanten 
murallas electrificadas y siembren 
el desierto de minas antipersonas. 
Junto a los secuestradores, había 
policías de uniforme, bebían cerveza 
y consumían drogas. Mientras 
llegaba el rescate me violaron. Pero 
mi amiga no tenía familiares que 
pagaran. Le dispararon dos veces en 
la cabeza. El coyote Julio, nos vendió 
a los secuestradores, nos subieron 
en dos camiones, uno rojo y otro 
blanco. Mientras me golpeaban, 
estaban filmándome, con 6 cámaras 
y 3 computadoras. Atrás de mí 
vienen otras muchachas. Con una 
tabla que llamaban “el recuerdo”.

Se corre la misma película. Un 
hombre abandonado sobre la mina 
que estallará bajo su cuerpo si 
intenta levantarse. No hay país 
que se ajuste a mi cuerpo. Lo que 
era el fina, lo he borrado, y he 
escrito esto. Nada más cruzar la 
frontera y adentrarse en México, 
es imposible. Yo también he bebido 
cerveza y consumido drogas. (Es 
cuando el lector debe acercarse a 
las últimas páginas). Yo, Julio he 
pasado de un país a otro, he saltado 
murallas electrificadas, he sido 
zapador en las tareas  de desminar, 
he visto regresar las paredes a las 
casas humilladas. No hay centro ni 
periferia ni lugar para una silla. Veo 
fragmentos torpemente editados.
Estratos, Oscar Oliva

“Llegó el momento de nuestra 
emancipación; ha sonado la hora de 
muestra libertad; y si conocéis su 
gran valor me ayudareis a defenderla 
de la garra ambiciosa de los tiranos.”
Miguel Hidalgo y Costilla.

“COLECTIVO POPULAR 
FRANCISCO JAVIER ACUÑA”

Nuestro camino es rescatar la importancia de la valiosa enseñanza que tienen nuestros 
pueblos históricamente, el acercamiento con las comunidades nos permite aprender de 
las experiencias que existen en los pueblos, para así replantear organizarse, replantear un 
modelo de vida popular, solidario, productivo y colectivo, donde el proyecto transnacional 
sea rechazado con argumentos y elementos necesarios  por el bien de nuestros pueblos.
El Colectivo Popular Francisco Javier Acuña surge en Lázaro Cárdenas en el año 2008, por maestras 
y maestros de distintas regiones del estado de Michoacán. El objetivo llegar a las comunidades 
a construir el poder popular en la práctica. Participando en la elaboración de distintos productos 
mediante talleres impartidos por las y los maestros, impulsando la iniciativa de una alternativa 
que los acerque a las comunidades a la realidad del país de la que somos parte la gran mayoría.
Los talleres que se imparten son:  

Hemos tenido presencia  en  a lgunas  comunidades  de  los  munic ipios :  Cherán, 
La  Huacana ,  Sengu ío ,  Marava t ío ,  More l i a ,  Tz in tzunzan   y  l a  más  rec ien te  
visita a el Municipio de Jungapeo los días 19, 20 y 21 en la Comunidad de La Mora.
El sentir de esta Comunidad donde hemos tenido presencia es claro, el sistema 
capitalista ha desintegrado con todos sus medios, la esencia de un pueblo, ha roto las 
vías de solidaridad entre los que adentro viven, es por eso que se presentan dificultades 
de operación de las actividades diarias con los principios de solidaridad y colectividad. 
El Colectivo Popular Francisco Javier Acuña se mueve y opera bajo sus propios medios, 
ha hecho el esfuerzo de invitar a especialistas para el campo y a otros que deseen participar 
con estos principios, para que aporten un taller a las comunidades y de esta manera llegar 
a sanar unas de las necesidades que se tienen en el campo por solo citar un ejemplo.
Hemos avanzado con pasos pequeños en nuestro proyecto de brindar a la sociedad una alternativa 
diferente al consumismo, de 
aprovechar al campo al máximo 
sin intoxicarlo. Tenemos un 
compromiso moral con el 
nombre de nuestro colectivo, 
El luchador Social, el maestro 
Francisco Javier Acuña, quien 
puso ejemplo de transformar 
las cosas desde los medios con 
los que se cuenta para resistir 
la embestida del capitalismo 
y poder luchar contra él de 
manera directa. La frase que 
nos deja: “La democracia no 
es algo que se conquista, sino 

algo que se construye día con 
día”. Es ahí donde recae entre 
nosotros la responsabilidad 
de seguir en ese camino.
Todavía nos falta por recorrer 
parte del estado y quizás 
si presenta la oportunidad 
del país, pues todas y todos 
los maestros que formamos 
parte de este colectivo, solo 
disponemos de los fines de 
semana por estar al frente 
de un grupo escolar, pero 
creemos que nuestro aporte 

será algo bueno para el movimiento nacional que hoy despierta gracias a la política de imposición que 
impera en el país, pensamos que lo único bueno que podemos hacer en estos tiempos es colaborar con todos 
aquellos que desean un cambio social a favor de la clase pobre del país… ahí radican nuestros esfuerzos.

¡ESTUDIAR PARA ENSEÑAR, ACCIONAR PARA RESISTIR, 
CONSTRUIR PODER POPULAR PARA VENCER!

Colectivo Popular Francisco Javier Acuña          Agosto 2016
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Una experiencia de educación popular desde la 
conciencia, la praxis y el trabajo organizativo con 
Oscar Jara Holloday (síntesis de una entrevista)
¿Cómo empezaste a vincularte a la educación 
popular? 
“Empecé … trabajando con grupos juveniles en 
barrios populares de Lima (Perú)…, y empezamos 
a hacer un periodiquito, a 
tener reuniones, 
a hacer sesiones 
d e  c i n e … 
buscando que 
l a  g e n t e  s e 
organizara.
“Estudiando en 
la Facultad de 
Filosofía, dijeron 
q u e  h a b í a  u n 
curso para enseñar 
un  mé todo  de 
alfabetización de 
un brasileño que 
estaba en Chile y 
que se llamaba Paulo Freire… Al terminar el 
curso… (mi práctica la) empecé en el barrio, con 
cinco señoras… Ahí me empecé a dar cuenta 
de la importancia del diálogo, del encuentro 
con las compañeras, (a) partir de las situaciones 
y palabras concretas y lo que era el proceso 
pedagógico… Luego… (en) Huanacayo… 
(participé en un proceso de)  alfabetización en 
algunas comunidades…(y) en el norte de Perú…
( en la) promoción de la participación campesina 
en la Reforma Agraria. Las grandes haciendas 
estaban siendo cooperativizadas, y la idea era que 
los obreros agrícolas pasaran a ser los propietarios 
y gestores de las nuevas haciendas. En ese trabajo 
había formación técnica, administrativa, y de 
alfabetización.
“Pasamos tres meses… viviendo en donde nos 
dieran lugar. La idea era recoger el universo 
vocabular de las personas y registrarlo. Había 
cientos de palabras que yo nunca había escuchado, 
… Empezamos a ver cómo era la vida en el campo, 
cómo la nombraban, y a partir de ese universo 
vocabular fuimos creando las palabras para la 
alfabetización”.
Aprender enseñando
“Ese proceso fue fundamental. Me permitió 
entender que parecía que uno iba a enseñar, pero que 
en realidad lo que uno hacía era ir a aprender de la 
gente y su cultura. Ellos nos estaban alfabetizando 
a nosotros sobre su manera de ver el mundo. En las 
noches nos poníamos a cantar, a escuchar leyendas. 
Había grupos de teatro. Se diseñó un programa de 
matemáticas concientizadoras, porque la gente 
tenía interés en aprender las cuentas para que no 
los engañaran a la hora de pesar los productos y 
el algodón. 
“Había una zona del Alto Piura donde…hubo un 
gran movimiento de tomas de tierras campesinas. 
Nos fuimos involucrando. Fue mi entrada en 
la práctica política y de lucha social. Empecé a 
vincular esta idea de movilización, defensa de 
los derechos, recuperación de la identidad, como 
elementos de la educación popular. Entendí que 

organización popular y educación popular 
no pueden ir desvinculadas. El desarrollo de 
la conciencia tiene que provenir de la propia 
práctica organizativa. 
“El tema del algodón… (nos permitió ver) 
las condiciones de trabajo, las inversiones 

financieras. Descubrimos 
que los temas… estaban 
conectados  con una 
realidad global. Ahí fue 
donde… (sentí) que (la) 
Pedagogía del oprimido, 
así como La educación 
como práctica de la 
libertad, me dieron 
luces para entender lo 
que estaba viviendo… 
Fue como un hilo 
donde se  vinculó 
esa práct ica ,  con 
estas comprensiones 

teóricas. Por un lado 
Paulo Freire, por otro la Teología de la 
Liberación…, (además) coincidió con el curso 
de filosofía que hicimos sobre La Ideología 
Alemana, y los Manuscritos Económico 
Filosóficos de Marx. Fue una tríada que me 
revolvió la cabeza, el corazón, y creo que 
es el origen de esta pasión que es impulsar 
aprendizajes”. 
La experiencia de Alforja
L a  e x p e r i e n c i a  d e educación 
popular en América Latina 
se formó con los aportes 
de  Al for ja .  ¿Cómo 
analiza esa experiencia?
“Un elemento muy 
i m p o r t a n t e  f u e 
cómo el contexto 
nicaragüense 
nos convocó en 
e s o s  a ñ o s .  L a 
Revolución 
Sandinista fue 
como una llama, 
… y  generó 
una actitud de 
solidaridad 
que hizo que 
llegáramos 
gente de varios 
países a trabajar allá… 
Nicaragua fue una especie de crisol, 
donde se fundió lo que cada quien traía. 
“Después del 79, … Fernando Cardenal … nos 
dijo: ‘Quiero que me apoyen en el programa de 
post-alfabetización …, y no tenemos diseñado 
qué pasará después’. Le dijimos: ‘Nosotros 
tampoco sabemos qué se puede hacer, pero 
nos ponemos a trabajar con usted’. Luego vino 
Freddy Morales…, y nos dijo: ‘Necesitamos 
hacer un proceso de capacitación para los 
150 mil obreros agrícolas de las empresas de 
Somoza, …y necesitamos generar formación 
técnica, política, organizativa’. Le dijimos 
igual… Fueron proyectos muy concretos que 

nos juntaron. Se fueron fundiendo los saberes que 
traía cada quien al calor del proceso. 
Partir de la realidad
“Analizamos que el punto de partida siempre tenía 
que ser la realidad, lo que la gente piensa y sabe. 
Empezamos a hablar de ‘partir de la práctica’. A 
partir de ahí teníamos que desarrollar el proceso 
de teorización. Ir generando conceptos desde la 
práctica. Y no valía quedarse en la teoría, sino que 
eso lo teníamos que volver a poner en la práctica. 
Así se generó esta propuesta de ‘partir de la práctica, 
teorizar, y volver a la práctica para transformarla’.
“… la metodología de la educación popular era una 
cosa de tres pasos. La otra reducción, fue a partir 
del hecho de que lo más visible eran las técnicas. 
Nosotros desarrollando esas técnicas participativas, 
… Fue un periodo en el cual hubo mucha difusión, 
pero también mucha simplificación, lo que quitó el 
sentido pedagógico-político central al proceso de 
educación popular. Ése fue el aporte contradictorio 
de ese periodo. Después nació el Ceaal, y …nos 
afiliamos. Empezamos a descubrir procesos más 
globales de educación popular… 
“Hemos ido descubriendo, que los procesos de 
educación popular son participativos, críticos, 
creadores, y tienen que responder a las dinámicas 
organizativas, políticas, culturales, de cada contexto. 
Segundo, que las técnicas son una herramienta, pero 
que si no se ubican dentro de una dimensión de 
largo plazo, de incidencia política, pueden ser muy 
entretenidas, pero no logran el objetivo político. 
Tercero, que los procesos de intercambio entre las 
personas son muy importantes, pero no sólo las 

grandes ideas, los proyectos, sino también 
las afinidades, los encuentros. 
La educación popular feminista 

nos permitió desarrollar la 
dimensión de la subjetividad 

-la intersubjetividad- expresar 
más nuestras emociones, valorar 

los encuentros personales como 
algo muy importante que vincula 

lo público con lo privado… 
“ E n  e s e  p r o c e s o  s u r g e  l a 

sistematización de experiencias 
como un componente muy importante 

de los procesos de educación popular. 
Es decir que las prácticas de lo que 

estamos haciendo es una fuente esencial 
para construir aprendizajes, de manera 

sistemática, organizada, que nos permita 
apropiarnos de lo que hacemos, y dialogar 

desde las prácticas no de forma descriptiva, 
sino intercambiando aprendizajes. 

Últimamente hay una voluntad de vincularnos 
con los movimientos sociales por la defensa de 
los territorios, contra las represas, la defensa 
ambiental, las luchas populares contra las empresas 
transnacionales. Nos estamos redefiniendo. Tenemos 
acuerdo en la definición de que los procesos de 
educación popular tienen que ser impulsados desde 
los movimientos, no desde las ONGs, y que tenemos 
que ser parte de esos procesos” 
Claudia Korol// Publicado en “Punto Final”, 
Chile, edición Nº 858, 19 de agosto 2016. 

La educación popular, camino de liberación

Y no te atormentes pensando que la cosa pudo 

haber sido de otro modo, que un hombre como Miguel, y ya sabes a cuál 

Miguel me refiero, a qué Miguel único, la mañana del sábado 
 cinco de octubre, a qué Miguel tan terrestre 
 a los treinta de ser y combatir, a qué valiente 
 tan increíble con la juventud de los héroe.

Son los peores días, tú ves, los más amargos, 

aquéllos 

 sobre los cuales no querremos volver,

 avísales 

 a todos que Miguel estuvo más alto que 

nunca, 

 que nos dijo adelante cuando la ráfaga 

escribió su nombre en las estrellas, 

que cayó de pie como vivió, rápidamente,
 que apostó su corazón al peligro
 clandestino, que así como nunca 
 tuvo miedo supo morir en octubre 
 de la única muerte luminosa. Y no te atormentes pensando, diles eso,

 que anoche  lo echaron al corral de la morgue, que no 

sabemos  gran cosa, que ya no lo veremos 
 hasta después.

Cifrado en octubre

De Gonzalo Rojas a Miguel Enríquez
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Tlachinollan,  extracto, Agosto 23, 2016
Los crímenes cometidos por los grupos 
delincuenciales y actores gubernamentales como 
las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones 
forzadas y la tortura, son prácticas que no son 
investigadas por las instancias competentes, 
más bien son desvirtuados y encubiertos los 
perpetradores dado que están inmiscuidos con la 
delincuencia organizada.
Desde que el presidente Felipe Calderón 
emprendió su estrategia guerrerista la violencia 
se exacerbó y los homicidios, al igual que las 
desapariciones se multiplicaron. En lo que va del 
sexenio de Enrique Peña Nieto, los resultados han 
sido fatales.
En Guerrero, de acuerdo con las cifras oficiales, el 
número de las víctimas de la guerra protagonizada 
por el narcotráfico y las fuerzas de seguridad del 
estado, es de 16359  tan sólo en el periodo que 
va de 2005 a 2010.
En la actualidad el Estado de Guerrero se muestra 
más violento; en el primer semestre de 2016 se han 
registrado 1267 homicidios dolosos seguido por 
el Estado de México con 1031. En junio pasado 
Guerrero ocupó el primer lugar a nivel nacional 
con 296 homicidios, arrojando un porcentaje de 
6.8 muertes violentas diarias.
A nivel de localidad la más violenta es Acapulco 
con el 40.93 (88 casos) del total de asesinatos 
en Guerrero, seguido de Chilpancingo (33 
casos), Iguala (22), Chilapa (15) y otros como 
Zihuatanejo, San Luis Acatlán, Coyuca de 
Benítez, etc.
La contracara de la violencia es la pobreza 
en la que viven 2 millones 315 mil personas 
guerrerenses, es decir el 65.2 % de la población de 
Guerrero. De este total el 24.5 % vive en pobreza 
extrema; el 19.2% carece de acceso a los servicios 
de salud; el 78.1% no cuenta con seguridad social; 
el 32.9% de vivienda digna; el 58% no cuenta con 
servicios básicos en su vivienda; 38.5% no tiene 
garantizado su derecho humano a la alimentación 
mientras que el 67.9% está por debajo de la línea 
de bienestar, porque sus ingresos son mínimos y 
no les alcanza para adquirir lo indispensable para 

la canasta alimentaria.
De los 81 municipios que conforman el estado 
de Guerrero, 52 se encuentran en situación de 
pobreza, incluyendo la totalidad de municipios de 
la Montaña y Costa Chica, algunos municipios del 
Centro, cuatro ubicados en el macizo de la Sierra, 
tres de la Tierra Caliente y dos de la zona Norte. La 
población de los municipios de la Montaña y Costa 
Chica es mayoritariamente indígena. La totalidad 
de municipios de la Montaña, Costa Chica y la 
sierra han tenido que luchar a brazo partido para 
enfrentar siglos de olvido y discriminación.
Las carencias de servicios básicos para la mayoría 
de los guerrerenses se debe a una mala distribución 
de los recursos públicos 
y a la perversidad de 
las autoridades que se 

Guerrero: las cifras de la ignominia

A 51 años de Madera
Por Alberto Guillermo López Limón

Hace 51 años un grupo de jóvenes, de los muchos 
que surgieron, ofrendaron su vida por sus ideas, 
anhelos, esperanzas en la construcción de un 
nuevo mundo. No esperaron que los tiempos 
llegaran por sí solos. No estaban de acuerdo en 
forma en que vivían y decidieron cambiarlas. En 
respuesta se les denigró, persiguió, encarceló, 
asesinó y desapareció. Por tumbas tuvieron la 
tierra en la que los cubrieron, en los cementerios, 
en la sierra, en algún lugar clandestino. Trataron 
de eliminar su memoria, su ejemplo, su sacrificio. 
No lo lograron. Siguen  presentes en las marchas, 
en los mítines, en los escritos, poemas, canciones, 
en todas las expresiones de la rebeldía del pueblo.
La decisión de tomar las armas es la consecuencia 
del tremendo rezago agrario y el enorme 
latifundismo ganadero, principalmente en la zona 
serrana del estado más grande de México; de la 
explotación despiadada de mano de obra indígena 
por parte de la oligarquía terrateniente (entre la 
que sobresale el cacicazgo de la familia Ibarra); 
de un régimen político autoritario y represivo, 
profundamente antipopular y anticomunista; 
de la herencia agrarista proveniente de luchas 
y sacrificios del movimiento campesino (en 
particular del jaramillismo durante la década de los 
cincuenta), experiencia incorporada y simultánea 
de los combates producidos por la Unión General 
de Obreros y Campesinos de México; del largo 
trabajo organizativo desarrollado por el magisterio 
democrático y socialista, fundamentalmente en la 

región serrana dentro 
de las comunidades 
t a r a h u m a r a s ;  l a 
constante radicalización 
de la juventud socialista y 
comunista, y de cuadros 
naturales importantes 
del Partido Popular 
y  de  l a s  normales 
rurales  aglut inadas 
en la Federación de 
Estudiantes y Campesinos Socialistas de México; 
el auge de las luchas agrarias en 1958 contenidas 
por una creciente represión gubernamental 
estatal junto con una dirección de izquierda cada 
vez más vacilante y oportunista conducida por 
Vicente Lombado Toledano; la revolución cubana 
y su impacto en América Latina. Detrás de las 
acciones rebeldes del Grupo Popular Guerrillero 
se encontraba una larga trayectoria de luchas en 
el campo y las ciudades, frenadas por la represión 
policial y militar.
Al principio, por el factor sorpresa, los rebeldes 
tienen la ventaja, pero no dura. Los planes del 
ataque habían sido revelados por un infiltrado: 
el ex capitán Lorenzo Cárdenas Barajas, y de 
ese modo el Ejército ataca desde dos posiciones 
envolventes y prácticamente aniquila a los 
comandos. Sólo 7 logran sobrevivir: Ramón 
Mendoza, Francisco Ornelas, Matías Fernández 
Osorio, Hugo Hernández, Guadalupe Scobell 
Gaytán, Juan Antonio Gaytán Aguirre y Florencio 
Lugo Hernández. 8 mueren, incluyendo al 

principal estratega, teórico y comandante en jefe 
del Grupo Popular Guerrillero: Arturo Gámiz 
García. Arturo pierde la vida junto con Salomón 
Gaytán Aguirre y Oscar Sandoval Salinas, 
en la parte norte del cuartel; Pablo Gómez 
Ramírez cae al lado de Emilio Gámiz García y 
Antonio Scobell Gaytán, en la parte este; Miguel 
Quiñónez Pedroza, al lado de Rafael Martínez 
Valdivia, en la parte oeste. El Ejército Mexicano 
tiene 7 bajas y once heridos.
El 23 de septiembre de 1965 marca la fecha 
del inicio de las operaciones ofensivas del 
movimiento revolucionario armado socialista 
marxista en México. Da origen a importantes 
organizaciones regionales que se ramifican 
a nivel nacional, como el Movimiento 23 de 
Septiembre, el Grupo Popular Guerrillero Arturo 
Gámiz, los Guajiros, Los Procesos, Movimiento 
de Acción Revolucionaria 23 de Septiembre, 
un sector que engrosa las filas del Partido de 
los Pobres y, por último, junto a otros grupos 
político-militares, quienes fundan la Liga 
Comunista 23 de Septiembre. 

niegan a realizar inversiones en infraestructura 
básica en educación y salud. Por ejemplo Acapulco 
cuenta con más presupuesto que los 19 municipios 
de la Montaña juntos, lo que ocasiona que vastos 
sectores de la población padezca de hambre, 
enfermedades de la pobreza, analfabetismo, 
desempleo etcétera. Violencia y pobreza marcan 
el destino funesto de los guerrerenses, cuyas 
autoridades nefastas y corruptas nos han colocado 
en el sótano de la miseria.

* Información extractada y retomada del XXII 
informe de Tlachinollan Pueblo Indignado. 
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Compañeros del Secretariado, 
del Estado Mayor Central 
y demás integrantes de las 
FARC.
A todas y todos ustedes 
nuestro fraternal abrazo y 
seguirles deseando éxitos 
en el camino emprendido 
de  conver t i r se  en  una 
organización o Movimiento 
político legal, tal como lo 
consigna el reciente acuerdo 
entre ustedes y el gobierno 
nacional.
En reciente pronunciamiento 
a través de nuestro periódico 
oficial INSURRECCIÓN, 
hemos expresado de manera 
franca, que respetamos pero no compartimos la 
esencia de dichos acuerdos.
Nuestro último congreso de finales de 2014 
definió por consenso las líneas dentro de las 
cuales nuestra delegación desarrolla los diálogos 
con el gobierno del presidente Santos; luego de 
arduas discusiones entre nuestra delegación y la 
del gobierno, existe una agenda hecha pública el 
pasado 30 de marzo.
Además del contenido de la agenda, donde son 
claras las diferencias con ustedes, nuestro Magno 
evento clarificó que los diálogos con el gobierno 
del presidente Santos son de carácter exploratorio 
debido a que no vemos clara la voluntad de paz del 
gobierno nacional, que nos permita desde ya trazar 
una ruta definitiva hacia la paz de Colombia.
Así mismo hemos expresado públicamente y con 
claridad, que desde hace más de 23 años buscamos 
a través de los diálogos con los gobiernos de turno, 
una salida política al conflicto porque estamos 
profundamente convencidos que el futuro y 
destino de Colombia no puede ser la guerra.

Desafortunadamente en ninguno de esos gobiernos, 
hemos visto voluntad real para buscar la paz y 
contrario a ella hemos constatado la intención de 
desarmar las guerrillas sin que a cambio, exista la 
real voluntad de pactar acuerdos que pongan fin 
a las causas que originaron el conflicto político 
social y armado que desangra a la sociedad 
excluida del poder, siendo ella la inmensa mayoría 
de las y los colombianos.
Siempre hemos dejado claro que ese esfuerzo 
de buscar la paz, no es porque valoremos que 
el alzamiento armado no esté vigente, sino 
porque nuestras convicciones nos hacen buscar 
los caminos del entendimiento y las soluciones 
dialogadas, debido a que no somos amantes de la 
guerra; esta la aceptamos como el último recurso al 
que la clase en el poder nos ha obligado y mientras 
esto no cambie seguiremos asumiendo el derecho 
a la rebelión.
Valorando que en estas formas de apreciar la 
realidad tenemos diferencias, estamos convencidos 
que ello no debe ser motivo para que los niveles 

de unidad necesarios entre 
revolucionarios y luchadores 
populares, se afecten y menos 
que se rompan.
Es la práctica y la acción 
revolucionaria, la que nos 
llevará a constatar si las salidas 
que encuentra cada fuerza u 
organización para enfrentar 
los retos que nos impone la 
lucha, son o no acertadas, 
en ese camino maduramos 
y encontraremos los aciertos 
para la construcción de una 
Colombia soñada para todos.
En este momento, más allá 
de la particular coyuntura, 
es vital que los verdaderos 

dirigentes populares trabajen por el fortalecimiento 
del Movimiento de masas, aglutinando todas las 
vertientes de la verdadera oposición política 
nacional donde la madurez logre deponer las 
conductas vanguardistas y hegemonistas, que 
tanto daño causan al movimiento popular.
Solo una verdadera fuerza organizada de las 
masas, hará posible la lucha por una auténtica paz 
para Colombia.
Finalmente a ustedes compañeros y compañeras 
de las FARC les deseamos los mejores éxitos en 
el camino escogido y nos seguirnos encontrando 
en los distintos espacios en que la lucha popular 
y revolucionaria nos coloque.

Con aprecio revolucionario,
Nicolás Rodríguez B.
Agosto 29 de 2016

Publicado: Lunes, 29 Agosto 2016 05:00 
Escrito por Editorial N.544 / Revista Insurrección

x HispanTV 
Los kurdos se movilizaron el sábado 27 de agosto 
por las calles de la ciudad siria de Kobani para 
advertir a Turquía no realizar una incursión militar 
en esa localidad.
La protesta se organizó en Kobani (norte de Siria), 
que limita con la frontera de Turquía, a raíz de 
la información ofrecida por las Unidades de 
Protección Popular (YPG, por sus siglas en kurdo), 
que hablaban de la posibilidad de una incursión 
del Ejército turco a esa zona.
“No vamos a permitir que entren [los turcos], 
nos vamos a quedar aquí si es necesario durante 
días y meses y (…) defender esta tierra”, dijo un 
residente de Kobani.
El YPG, que es un grupo kurdo integrante de las 
Fuerzas Democráticas de Siria (SDF, por sus siglas 
en inglés) y cuenta con el apoyo de Estados Unidos 

en Siria, informó que la artillería turca estaba cerca 
de Kobani, y que durante la noche de viernes hubo 
intercambio de fuego entre ambos lados.
A su vez, Ankara niega que sus fuerzas se hayan 
acercado a la zona y alega que estas se encontraban 
allí para proteger maquinaria pesada con la que 
se construirá un muro en la frontera adyacente a 
la ciudad mencionada.
Los residentes de Kobani están sobre aviso porque 
en la misma jornada de sábado, Turquía desplegó 
cientos de tropas y tanques hacia la ciudad 
norteña de Siria Yarabulus, que está a menos de 
40 kilómetros de Kobani.
Recordar que los cazas turcos bombardearon el 
sábado las posiciones de las Fuerzas Democráticas 
Sirias y casas de civiles en el sur de la ciudad de 
Yarabulus.

Las organizaciones sociales 
y los sindicatos educativos 
mexicanos firmantes nos 
dirigimos al presidente de 
Ecuador,  Rafael Correa, 
preocupados por la disolución 
que su gobierno ha decretado 
en contra de la Unión Nacional 
de Educadores (UNE) de 
ese país, usando una norma 
administrativa, acción que se 

suma a la negativa de reconocer a la directiva de este sindicato nacional y 
las varias ofensivas hacia su dirigencia.
Este acto de su gobierno violenta la legislación internacional, que garantiza 
a los trabajadores el derecho a la libre asociación y a ejercer sus derechos 

Los turcos han entrado en Siria para replegar a los 
kurdos, ya que temen su avance en el norte del 
país, algo que les permite conectar la ciudad de 
Afrin, en la provincia de Alepo (noroeste), a la de 
Kobani (norte), con lo que ―a juicio de Ankara― 
formarían un Estado kurdo unido apoyado por el 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

Carta Abierta a las FARC 

Kurdos advierten a Turquía contra incursión en Kobani

sociales y políticos, lo cual nos alarma viniendo de un gobierno que se 
precia de democrático.
Respondemos al llamado de solidaridad que la UNE ha convocado, al 
considerar grave una acción que se coloca en un clima alarmante frente a 
la ofensiva contra la educación pública a escala continental, producto de 
la instrumentación de las políticas neoliberales y contra el sindicalismo 
democrático en América.
Manifestamos nuestra más amplia solidaridad con la UNE, organización 
hermana. Rechazamos rotundamente las medidas tomadas y apelamos a 
su gobierno a respetar los derechos de las y los educadores ecuatorianos.
Sutuacm, Stuach, Sutiems, Suacbj; delegación sindical académica Upiicsa, 
IPN; sección 18 CNTE; CNTE Sonora; Ceteg-CNTE; Coordinadora 
Nacional Independiente del Sindicato del Colegio de Bachilleres; Alianza de 
Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos; Asambleas de Profesores de 
la Facultad de Economía, de la Preparatoria 5, de los Colegios de Ciencias 
y Humanidades, del Personal Académico de la UNAM; Sección Mexicana 
de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública

Al presidente de Ecuador
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x Lisa Aniuta 
El debate en Chile respecto a las pensiones de 
miseria entregadas por el sistema de AFP fue 
producto no de voluntades políticas, sino de la 
expresión de la gente en la calle. Digo “debate” 
porque constituye una paradoja el hecho de que 
no se trata de un debate, acá no hay dos o tres 
puntos de vista de la comunidad que se ven 
enfrentados, se trata de un gran desencuentro 
de la clase trabajadora con el gran capital, con 
el sistema neoliberal y los fanáticos defensores 
de éste.

El gran número de manifestantes (más de 700 
mil personas a nivel nacional en la primera 
marcha), no respondió exclusivamente al 
llamado de la coordinadora No + AFP, ni al 
hecho de que hoy se estén jubilando los primeros 
afiliados a las AFP, ni tampoco al destape de las 
generosas pensiones en gendarmería, ni al caso 
Caval y SQM, ni a las colusiones, ni siquiera al 
escenario de movilización estudiantil, sino que, 
principalmente, se debe al malestar con todo 
esto junto y acumulado, se debe al rechazo de 
un modelo económico y social que funciona en 
base al robo, la usura y la especulación y a la 
desaprobación con la casta política que, en claro 
acto de abandono de la patria, y sin dignidad, 
avala y se involucra en el saqueo del Estado por 
parte de privados.
Si la demanda estudiantil del 2011 se podía 
resumir bajo la consigna “no + lucro”, era porque, 
lo que los estudiantes -y la sociedad chilena- 
cuestionaron fue la irresponsable intromisión de 
las leyes del mercado en los derechos sociales, 
el que la vida de las personas no fuera más que 
un número sujeto a servir al negocio y voluntad 
de unos pocos, la misma intromisión causante 
de la crisis que hoy vive el sistema de pensiones 
en Chile –que de pensiones no tiene nada, pues 
es un sistema de obligado ahorro individual-, 
no obstante, existe una diferencia entre el 
sistema de “jubilaciones” y los demás derechos 
sociales privatizados: 
el sistema de AFP 
constituye la piedra 
angular del modelo 
neoliberal impuesto 
en dictadura a punta 
de fusiles y bayonetas.
El lucro que existe 
hoy en educación, o en 
salud con las isapres, 
p o r  e j e m p l o ,  n o 
hubiese sido posible 
sin las cotizaciones 
de los chilenos en 
el sistema de AFP. 
Quiere decir que el 
sistema capitalista 
en su experimento 

neoliberal chileno, además de explotar a los 
trabajadores y apropiarse de su plusvalía, los viola, 
despoja y estafa, abusos y ultrajes que constituyen 
una condición de existencia del modelo económico 
que nos fue impuesto. No hay reconciliación 
posible: queremos una sociedad donde se aseguren 
derechos mínimos para la vida enmarcada en un 
sistema socialista, o deseamos mantenernos en una 
sociedad donde, a costa de obtener una presunta 
“libertad” de elección, los viejos se nos sigan 
muriendo desnutridos y esperando ser operados, 
los adultos enfermen de cáncer y deudas, los 

jóvenes sean arrojados 
a un mercado precario e 
inestable de trabajo, y los 
niños más desprotegidos 
sean abusados y mueran 
abandonados,  s iendo 
e l  Es t ado  qu i en  ha 
consentido y construido 
los mecanismos para que 
ello ocurra.
E l  s i s t e m a  d e  A F P 
abarca mucho más que el 
asunto de las pensiones, 
cuestionarlo es cuestionar 
al sistema mismo, en 
consecuencia, una AFP 
estatal es un chiste, pues 
el dispositivo que permite 

el robo de las cotizaciones de toda una vida de la 
clase trabajadora no se detendrá, y el impedimento 
para ser un país industrializado tampoco, pues 
una AFP estatal –al igual que la privada actual- 
contribuirá al mantenimiento de una matriz 
productiva extractivista y monoexportadora. Nadie 
nos preguntó si con nuestro dinero queríamos 
financiar empresas y negocios que cotidianamente 
nos estafan, endeudan y envenenan, así como nos 
privan de la tierra, el agua, el bosque y el mar. No, 
no queremos! Chile no quiere que un puñado de 
delincuentes administre y se apropie temporalmente 
de los US$169.241 millones que los cotizantes 
mantienen en los fondos. No olvidamos la estafa 
de La Polar con la repactación unilateral de deudas 
que afectó a millones entre 2010 y 2011, donde las 
AFP habían invertido más de los US$700 millones 
y perdieron US$350 millones. Tampoco olvidamos 
que con la colusión del papel confort, en 2015, las 
AFP perdieron US$159 millones, lista que puede 
seguir con el caso de Johnson, la colusión de las 
farmacias y los pollos.
Durante enero de 2016 los fondos más “rentables” 
de las AFP perdieron todo lo ganado en 2015 y, 
quienes pierden, no son los directivos ni altos cargos 
de estas administradoras, son los trabajadores del 
país. La fórmula en que el dinero se multiplica por 
dinero SIEMPRE implica desposesión a un otro, 
pues nos gobierna una clase económica parasitaria, 
improductiva, lacaya del imperio que se llena los 

bolsillos a costa del despojo de la naturaleza y 
de las comunidades que en aquellos territorios 
habita y que, paralelamente, especula en el 
mercado bursátil con lo robado a los trabajadores 
por concepto de cotización. Hoy las AFP tienen 
invertidos US$6.500 millones en el grupo 
Luksic; US$4.500 millones en el grupo Matte 
y; US$1.600 millones en Cencosud (Paulmann), 
suman  US$12.000 millones, por contraparte, que 
el presupuesto estatal de educación para el año 
2016 se acerca a los US$17.000 millones, mientras 
que el presupuesto público total (2016) asciende 
a los US$66.228.
Por otro lado, entre 2015 y 2016 los casos más 
grandes de colusiones  junto a los de evasión de 
impuestos, han representado para el Estado y, en 
definitiva, para todos los chilenos, una pérdida 
de US$1.813 millones, ya sea por medio de 
evasión impositiva o por el sobrepago que los 
consumidores realizan. La clase política no está 
dispuesta a gobernar para las mayorías del país, 
el 70% de los trabajadores del país gana menos 
de 400 mil pesos, el 50% menos del salario 
mínimo y la recomendación de los expertos es a 
ser más responsables y ahorrar más. A ¿ahorrar?, 
el mercado y la flexibilización del trabajo, 
la precariedad y los bajos sueldos no son un 
“accidente”, no se trata de algo no presupuestado 
que hoy impide a los chilenos llenar el mercedes 
con gasolina, sino que es la condición de existencia 
para el modelo neoliberal.
Hay que dejar de sectorizar las luchas sociales, 
como izquierda tenemos el deber y la necesidad 
de convertirlas en una gran lucha política, una 
lucha de carácter revolucionaria y antiimperialista. 
No basta con solidarizar con la “causa de los 
jubilados” pues, si bien, la gran grieta de las AFP 
que hoy expone y deslegitima al sistema neoliberal 
-impuesto en dictadura y perfeccionado por los 
gobiernos de la concertación y el de derecha- 
que ha privatizado y mercantilizado la dignidad 
humana, se nos presenta a la vista con las primeras 
pensiones de miseria, el robo a los cotizantes, 
y con el escandaloso maridaje entre la clase 
empresarial y la clase política. La falla no consiste 
en un conjunto de fisuras aisladas, se trata de un 
problema estructural, cuya única solución está en 
exigir y organizarse por un cambio de sistema, ya 
que el actual, definitivamente, no es perfectible.
Portal Rodriguista (Extracto)

Chile: Más allá de la consigna “No + AFP” 

AUTOCRÍTICA
Yo he escrito en más de una ocasión 
del lado de los vencidos y no sin cierto 
énfasis
pero en realidad me hallo del lado de los 
vencedores desde hace mucho
en una posición subordinada qué duda 
cabe con algunas renuncias voluntarias 
qué duda cabe con reconcomios y 
escozores morales qué duda cabe pero 
del lado de los vencedores qué duda 
cabe
desde hace muchas generaciones
pero sin duda exagero: es cosa más 
reciente
con todas las proteínas necesarias con 
toda esa ristra de derechos humanos 
con sobreabundantes toneladas de 
equivalente de petróleo
yo beneficiario del sol de la explotación 
beneficiario de los yacimientos de la 
tortura beneficiario de los tipos de 
interés de la muerte
me muero de vergüenza
Jorge Riechmann: EL CORTE BAJO 

LA PIEL 1993
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Pueblo Creyente de Simojovel, Parroquia 
San Antonio de Pádua, de la Diócesis de 
San Cristóbal de Las Casas. 22 de Agosto 
del 2016
Hermanos y hermanas, compañeros y 
compañeras del magisterio, estamos con 
ustedes porque gracias a ustedes han 
despertado conciencia de que las reformas 
estructurales responden a intereses de 
organismos financieros trasnacionales 
(FMI, BM y BID), la OCDE. Por eso, 
hoy el gobierno, quiere imponer estas 
leyes con las balas, un signo claro 
de un gobierno tirano, ante tal tiranía 
gubernamental, tiene todo el derecho y 
la obligación el pueblo de luchar por la 
patria y la libertad, puesto que lo que está 
en riesgo ante estas reformas es nuestra 
PATRIA Y NUESTRA LIBERTAD.
Hoy venimos a estar junto con el magisterio 
para decirle al gobierno federal que si tocan al 
magisterio nos tocan a todos, queremos que sepa 
el gobierno, que dentro del magisterio en pie de 
lucha muchos de sus integrantes son servidores 
de las tres diócesis de Chiapas: muchos son 
catequistas, ministros de la Eucaristía, y otros 
servicios más, queremos que sepa el gobierno, 
que dentro del Magisterio, muchos son Indígenas, 
si envía fuerzas públicas para masacrar a los 
maestros, está matando a los pueblos Indígenas 
y a servidores de la Iglesia.
Venimos hoy a respaldar la lucha del magisterio, 

uniendo nuestras voces para que este conflicto 
social que ha provocado el gobierno lo resuelva 
de manera pacífica bajo un dialogo verdadero. En 
manos del gobierno federal esta la solución de este 
conflicto social. Por tanto exigimos en nombre de 
dios y de la humanidad a que haya solución y no 
represión.
Hoy venimos solamente representantes, estando 
en máxima alerta nuestras bases en las distintas 
comunidades, para defender nuestros maestros y 
maestras.
Querido magisterio, ustedes están con ustedes el 
espíritu del Cura Miguel Hidalgo, María Morelos 
y Pavón, Mariano Matamoros, Josefa Ortiz de 
Domínguez, y otras muchas personas que dieron 

sus vidas por nuestra patria y libertad; 
tengan en cuenta que ellos y ellas 
perseveraron hasta el final. Maestros 
y maestras perseveren hasta el final, 
estamos con ustedes.
Nosotros como Iglesia, seguidores de 
Cristo, estamos convencidos de la gran 
necesidad de una revolución desde 
Cristo, asumiendo lo que ha dicho el 
Papa Francisco.
“La verdadera revolución, la que 
transforma radicalmente la vida, 
la  real izó Jesucris to  a  t ravés 
de su Resurrección: la Cruz y la 
Resurrección. Y Benedicto XVI 
decía, de esta revolución, que «es la 
mutación más grande de la historia 

de la humanidad». Pensemos en esto: es la 
mayor mutación de la historia de la humanidad, 
es una verdadera revolución y nosotros somos 
revolucionarias y revolucionarios de esta 
revolución, porque nosotros vamos por este 
camino de la mayor mutación de la historia de la 
humanidad. Un cristiano, si no es revolucionario, 
en este tiempo, ¡no es cristiano! ¡Debe ser 
revolucionario por la gracia!” 17 de junio de 
2013:
Por tanto hoy “LA IGLESIA NO PUEDE NI 
DEBE QUEDARSE AL MARGEN EN LA 
LUCHA POR LA JUSTICIA” DA 385.
Atentamente Pueblo Creyente de Simojovel.
POR NUESTRA PATRIA Y LIBERTAD

PUEBLO CREYENTE DE SIMOJOVEL, SOLIDARIO CON EL MAGISTERIO

Pedro Echeverría V./Rebelión
1. Los drones, según he leído, son armas de 
vigilancia policiaca de los gobiernos, de la CIA, 
del FBI, del imperio de los EEUU. No creo que 
sirvan para vigilar saqueo de bancos, la corrupción 
institucional, los negocios de hombres de cuello 
blanco. Dicen que vigilan a los ladrones, pero 
éstos están en las instituciones y empresas. Más 
bien sirven para vigilar y retratar desde arriba las 
calles, las plazas, las manifestaciones, los mítines, 
los bloqueos.
2. Hace varios años escribí acerca de los drones 
cuando se anunció su aparición; pensé entonces 
que eran aviones de guerra sin pilotos muy 
negativos para la humanidad que ha sufrido miles 
de guerras y ha sacrificado a miles de millones de 
muertos. Pensé entonces que pronto aparecerían 
los antidrones para bombardearlos en el espacio. 
Me pregunté: ¿Cómo carajos no inventan cómo 
alimentar con comida a la humanidad y no 
instrumentos de guerra?
3. Hace apenas cuatro años conocí al fin, en la 
Alameda Central de la ciudad de México, un dron 
que me pareció de juguete, pero al acercarme al 
controlador y su computadora me di cuenta que 
con ese “juguete” se observaba y archivaba lo que 
sucedía abajo a unos 50 metros. Hoy he sufrido 
una sorpresa mayor al ver que en Mérida, una 
pequeña ciudad de un millón de habitantes, hay 
alrededor de 10 tiendas que anuncian venta de 
drones por 20 a 30 mil pesos.

4. Me hace pensar que “los 
niñitos ricos” los compran 
como cualquier juguete sin 
advertirles los comerciantes 
que no pueden usarlos como 
aparatos de vigilancia para 
volarlos sobre casas, parques 
o colonias; tampoco sobre 
actos políticos de protesta 
para que luego el gobierno se 
apropie de lo archivado, como 
si se tratara de juego. Tengo la 
convicción de que tampoco la 
policía debe usarlos porque es 
una violación a la integridad 
de la persona.
5. Puta, si hoy todos los pinches gobiernos han 
llenado edificios y calles con miles de cámaras de 
video como si viviéramos un estado de sitio (o de 
plano sí vivimos en Estado de sitio), además que 
han contratado a millones de policías, soldados 
y marinos para llenar al país de fuerzas armadas, 
ya los drones son el colmo para la paciencia 
ciudadana. Por ello pensé: ¿Qué debería hacer si 
un dron comienza a vigilar mi colonia, mi cuadra 
y mi casa?
6. Espero que los malditos gobiernos de México 
no estén legalizando los drones fabricando leyes 
protectoras en su beneficio. Obviamente son los 
gobiernos y los empresarios los que redactan 
todas las leyes, las hacen aprobar, para su propio 

beneficio. Luego se empieza a hablar del respeto 
a la ley, al Estado de derecho, a la constitución a 
la legalidad y demás chupadas. ¿Qué es el Estado 
de derecho sino las leyes hechas por la clase 
dominante?
7. Entiendo que sólo en las guerras se bajan 
con cañonazos los aviones, los helicópteros o 
los drones; en momentos de paz pueden surcar 
libremente los espacios los aviones y helicópteros, 
pero los drones que están fuera de control porque 
cualquier niño rico puede comprarlos como si 
fueran condones, pueden ser echados a tierra por 
violar lo más elemental de la vida privada. Lo 
que no sé es que si puedo bajarlos a pedradas con 
mi resortera y mi honda o debo comprar un rifle.
Blog: http://pedroecheverriav.wordpress.com

¿Puedo bajar un dron con piedras o debo comprar un arma para dispararle?

Jorge 
Perezvega: 
aporte 
a la exposición 
L a  B e s t i a : 
p i n t u r a  y 
poesía, 2016. 
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Ferrocarriles, 

Puebla, 

México.
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Registro en trámite.

Nochixtlán rumbo al autogobierno
Ruptura Colectiva (Fragmentos de la entrevista 
a miembros del Comité Ciudadano de Nochixtlan)
A dos meses de la masacre, Nochixtlán sigue sin 
autoridades gubernamentales pero con un Comité 
Ciudadano que se inscribe hacia la  emancipación 
política para que se retomen los Usos y Costumbres 
de la región. El equipo de Ruptura colectiva 
entrevistó el 21de agosto a Sergio López García y 
Susana Avendaño Hernández, miembros elegidos 
del  Comité Ciudadano en Nochixtlán.
Los valoresque unen a los pueblos mixtecos
Susana: Se considera Nochixtlán como un pueblo 
con tradiciones y costumbres muy arraigadas. 
Uno de los valores principales que nos unen como 
pueblo es la Fraternidad Mutua. Por origen, se 
considera que nuestros antepasados fueron muy 
bélicos y a través del tiempo esta belicosidad se ha 
transformado en una especie de tranquilidad, pero 
cuando se quiere pasar por encima de sus valores 
y orígenes, resurge el pueblo que tenemos de raíz 
y en la sangre, que no nos vamos a doblegar ante 
nadie ni dejar que nos pisoteen. Somos un pueblo 
honesto y tranquilo pero no sumiso.
Sergio: Los mixtecos somos un pueblo guerrero, 
siempre hemos peleado y seguimos peleando por 
un surco, por un metro o por los límites de tierra. 
Ahora resurge inconscientemente la adrenalina del 
pueblo ante la impotencia por un gobierno que no lo 
escucha y no hace las cosas a la altura de la gente. 
¿Por qué vinieron las fuerzas estatales el 19 de 
junio y lo que vivieron?
Sergio: Eso es una cuestión mundial. México 
pertenece a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico y desde que Salinas 
empezó a meternos en este esquema, se quiere que 
México se estandarice al nivel internacional cuando 
México, nuestra cultura, costumbres, 
manera de vivir es diferente. Ya no es un 
problema solo magisterial y de reforma 
educativa, sino que es un problema 
social más profundo.
Susana: Es una estrategia del gobierno. 
Tenía planes de ataques en Chiapas pero 
como sabía que allí se iba enfrentar 
también con narcotraficantes, decidió 
atacar a Nochixtlán que tiene la fama 
de ser un pueblo muy tranquilo. (…) 
consideraron que aquí no iba a haber 
respuesta. Nunca esperaron tal rebelión 
en Nochixtlan. Pero, ahora sí que les 
salió el tiro por la culata.
Sergio: Yo vine porque oí las campanas 
de la iglesia y cuando se suenan las 
campanas de la iglesia en un pueblo es una alerta. 
Llegué cerca del hospital y me encontré con 
mis amigos, mis paisanos, mis vecinos, y ante 
la represión que vi… Les puedo enseñar una 
bombas que lanzaban y  que asfixian a la gente, 
no podíamos ver nada.
Nos unimos para contrarrestar el ataque de la 
Policía Federal pero sin nada más que piedras, 

palos y lo que nos encontramos. A piedrazos 
los repelimos. Más adelante, porque traían 
mucho equipo, se introdujeron hasta el hospital, 
lo tomaron y evitaron que se atendiera a la 
gente. (Cuando) se les acabaron las bombas, se 
desplegaron, y los replegamos a piedrazos hasta 
el río, donde está el puente. Luego volvieron a 
cargar. Llegó un helicóptero lleno de bombas que 
descargó y nos volvieron a replegar. Fue un vaivén.
Había un camión de pollos y unos carros de los 
maestros aparcados y al paso que llegaban, los 
policías les prendían fuego, a todo lo que venía 
al paso les prendían fuego. Cuando empezó el 
ahumadero, empezaron a disparar. No nos dimos 
cuenta, porque estábamos estancados, dónde 
disparaban, pero hubo caídos en la otra parte de la 
calle. Dicen que empezaron a disparar desde unos 
hoteles que pertenecen a gente de la misma línea 
política. Los federales ya estaban allí un día antes.
Por eso digo que fue planeado y que debe haber 
un responsable. Es la Justicia que no quiere 
abordar o encaminar el gobierno. No hay grupos 
subversivos en Nochixtlán, aquí respondió el 
pueblo. Sí vinieron paisanos de los pueblos de los 
alrededores para sumarse pero solo al final para 
replegar a la policía.
La reprimenda popular 
Sergio: Fue por la rabia y el coraje de la gente 
porque cuando tú ves que tal lugar ha caído, que 
están disparando, y que la autoridad, en vez de 
ayudar, se fuga y no vuelve a aparecer, lo único 
que piensas es tomar una decisión como quemar 
el Palacio, porque al ver a tu gente muerta o 
herida, pues el coraje y la adrenalina hace que 
eso pase. La gente comenta que los mismos 
empleados municipales fueron a vaciar y quemar 

las instalaciones del ayuntamiento para borrar toda 
evidencia… a lo mejor (para) encubrir algunas 
situaciones allí. Es el año que llaman de «Hidalgo» 
y aquí, desgraciadamente, viene un cacicazgo. 
Susana: Por lo del rancho, no hubo tal quemazón 
porque la gente ni siquiera llegó hasta tal lugar 
y además el rancho estaba desocupado. Los 
animales, venados, caballos, pavos reales y otros 
-porque a ellos (cacique-alcalde) les gustan mucho 
la caza- ni siquiera estaban, ya los habían sacado y 
llevado a otro rancho que está por acá. El encargado 
del rancho declaró que él mismo prendió fuego en 
diferentes áreas alrededor, lo que dio la impresión 
que el rancho estaba ardiendo pero no fue así. 
De haber querido agredir al alcalde, estaba más 
cerca la casa de su suegra, la de su mamá, pero 
nunca fue esa la intención del pueblo. Los hechos 
se dieron más por la impotencia y el coraje de la 
gente porque no es un pueblo donde la gente este 
armada. Nadie tiene revolver en casa. La gente 
acudió pero en apoyo a los maestros.
La huida de las autoridades del municipio
Susana: Ellos ya tenían conocimiento de lo 
que iba a pasar porque de manera inexplicable 
desaparecieron antes de los hechos y nunca 
volvieron a aparecer, nadie les corrió. El alcalde, 
no solo se fue él sino toda la familia, cuando 
ni siquiera fueron agredidos. El gobierno, a lo 
mejor, hizo un convenio con él: ¿Cuánto te doy 
si me entregas a tu pueblo? Sigue ausente de sus 
responsabilidades… pero sigue cobrando, no se le 

ha suspendido sus ingresos. El pueblo careció de 
presencia de gobierno en el momento del ataque y 
después fueron resurgiendo uno por uno, incluso 
el regidor de Hacienda y el director de Vialidad, 
que participaron en contra del pueblo. El regidor 
de Hacienda estuvo aventando bombas molotov 
en contra de los maestros. Lo iban a linchar acá 
en el hospital, pero intercedió otro regidor que 
conocía a la gente que pretendía eso y se escapó, 
desapareció más de un mes y medio. Ahora vuelve 
como si no había pasado nada, cree que carecemos 
de capacidad de retención en nuestras mentes.
La asamblea popular y su nombramiento
Sergio: Fue como el 23, como cinco días después 
del 19. A la gente más sencilla se le ocurrió hacer 
una reunión para el pueblo, así que convocaron, 
hicieron un perifoneo y llegó toda la gente, 
alrededor de 2000 personas, no sé si por morbo 
o curiosidad. Allí lideraban muchos, que tal vez 
querían llevar la batuta de este movimiento. 
Decidieron no reconocer más a las autoridades 
por su ausencia y dijeron «Vamos a nombrar 
un comité representativo del pueblo para que 
se encargue de darle solución al asunto como 
mediador. Vamos a elegir a los representantes por 
barrios».  Se reunieron por barrios y nombraron 
a sus representantes. Se sentaron en la capilla y 
nos nombraron durante una asamblea popular 
representativa. Nos propusieron porque consideran 
que somos personas limpias. En mi rancho, la gente 
venía con una colísima de corrupción y esta vez 
me tocó ir y decirles: « A ver, un momento, quien 
va a votar tiene que pensar dos veces y quien va 
a proponer tiene que pensar dos veces porque 
nos estamos jugando el futuro de este pueblo. En 
segunda les quiero decir que el que va a proponer 

tiene que tener una calidad moral, tiene que 
tener una transparencia y ser alguien íntegro 
para proponer». 
Susana: La mayoría de los nombrados 
aceptaron cuando se les nombró, pero 
poco después se desintegro el comité que 
se había formado. Yo soy parte de los 
integrantes del comité que fueron nombrados 
en sustitución de los que se salieron. Creo 
que me nombraron por  participar y por 
convicción personal.
Sergio: Vamos a continuar hasta que se 
aclare lo que nos aqueja: primero se trata 
de la atención a los heridos, algo que ya 
está caminando porque Derechos Humanos 
ya tomó cartas en el asunto y se creó una 
Asociación Civil. Por el otro lado está el 

tema de la Justicia en el que no se ha hecho nada. 
No hay culpables señalados, nadie, ni materiales 
ni intelectuales. Considero que el tema allí está 
porque hay hechos y pruebas, ya debería de 
saberse la verdad. Y tres, que es el que más nos 
va a mover: si no les cumplen a los caídos y a los 
heridos y si no les indemnizan con los estándares 
internacionales, pues nosotros tampoco podemos 
pedir la infraestructura, las fuente de trabajo y el 
desarrollo que queremos para Nochixtlán.
Estamos hablando para una mejor organización 
pero a poca gente le interesa el desarrollo de 
Nochixtlán o tienen miedo de las represalias. Nos 
preocupa que el pueblo nos abandone. A lo mejor 
no lo va hacer, pero a lo peor el gobierno nos va 
a dividir y el pueblo nos puede dejar solos. Y no 
se trata de los partidos sino de la gente y de su 
determinación para que cambien las cosas. 
Susana: La exigencia del pueblo nochixtleco es 
que el gobierno cubra los gastos de los deudos, 
de los muertos y su parte integral de los heridos. 
Somos seres humanos, aquí no vinieron a matar 
ni chapulines ni cucarachas. Tal vez valernos de 
la sangre derramada, pero creo que es necesario  
hacerle honor, que esta sangre derramada no sea 
en vano y que siempre permanezca en la mente del 
pueblo y de las nuevas generaciones que vienen. 
Hay que darle el agradecimiento a quien se le debe 
y nosotros vamos a seguir asumiéndolo hasta las 
últimas consecuencias. Pero bueno, somos un 
grupo de locos.


