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el Polo Norte o Ecuador.
El comunismo es el futuro
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El comunismo tiene el orgullo
de decirlo todo, nunca miente.
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Por eso queda este grito:
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Posição dos comunistas 
diante dos diferentes partidos 
de oposição

O comunismo combate
por todo trabalhador 
seja em França ou Alemanha,
Pólo Norte ou Equador. 
O comunismo é o futuro
do mundo que despertou.

O comunismo se orgulha
fala tudo, nunca mente.
Na luta vai derrubar 
essa ordem existente.
O proletário só tem
a perder suas correntes.

Por isso fica esse grito:
Se ajunte, minha gente.
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Editorial

Por PP
En un número anterior (nov. 2015) se habló 
de cómo la estructura del sistema capitalista 
se ha convertido en un verdadero campo de 
concentración y de la caracterización de tales 
campos como formas de producción peculiares de 
un capitalismo altamente especializado. En efecto, 
no se trataba solo de lugares de exterminio sino 
de estructuras especializadas para extraer de los 
reclusos, de mantenimiento muy barato, la máxima 
cantidad posible de trabajo, y una vez agotada su 
capacidad, utilizar los cuerpos como combustible. 
Además, este sistema de muy alta eficiencia era 
administrado por una categoría especial de reclusos 
que tenían a su cargo el trabajo de explotación.
Estos campos fueron “Estados de excepción” 
donde se dio la negación absoluta de las garantías 
individuales y de todos los derechos humanos.
A semejanza de tales campos, el capitalismo 
actual y particularmente su expresión mexicana 
ha construido un recinto con muros y alambradas 
virtuales: la publicidad y la propaganda y la 
repetición monótona y persistente de “lo bueno no 
se cuenta, pero cuenta mucho…” busca ocultar lo 
inocultable: que vivimos un verdadero estado de 
excepción, un estado de sitio no declarado como 
tal, donde las garantías individuales se encuentran 
suspendidas y donde las llamadas “fuerzas del 
orden” actúan en franca violación de los derechos 
humanos. 
Pero no sólo, también la fuerza humana de trabajo, 
la única propiedad real de los trabajadores, es una 
mercancía que ha venido sufriendo devaluaciones 
persistentes desde 1979, a un grado tal que el 
salario mínimo vigente es abiertamente violatorio 
de lo estipulado por la Constitución.
En este camino, de la “legalización del estado de 
excepción”, de legalizar lo ilegítimo, se dieron  
las reformas al artículo 27 constitucional con 
la intención abierta de transferir a particulares, 
principalmente transnacionales, los bienes del 

subsuelo, agua, petróleo, minerales, etc. que por 
derecho pertenecen a la nación.
El pretexto fue “mover a México”, “hacer más 
eficiente al país” y bajar los precios de los 
combustibles, el gas, la electricidad, etc. Sí, 
se movió México, pero hacia atrás. Hoy estos 
productos son más caros y  además se tienen que 
importar. País contradictorio que llega al absurdo 
de ser un productor de petróleo que importa 
productos derivados del petróleo, gasolina 
principalmente.
Ahora se pretende “legalizar” el estado de 
excepción vigente en los hechos. “Dar un marco 
constitucional”  al ejército y las fuerzas represivas 
para legalizar la situación de guerra que con el 
pretexto de combate al narco se vive desde hace 
diez años: el sexenio de Calderón y lo que va 
de este. 
Guerra en la que se han violado los derechos 
humanos y las garantías individuales, con absoluta 
impunidad por parte del ejército, la marina, la 
policía federal y  las otras policías, muchas veces 
coludidos con las fuerzas delincuenciales, a un 
grado tal que las comunidades ya no saben de 
quién o de quiénes tienen que defenderse. 
Encarcelan a Mireles, persiguen a las autodefensas, 
policías y guardias comunitarias mientras que 
Los Templarios, la Nueva Generación y otras 
bandas continúan asolando la Tierra Caliente en 
contubernio con fuerzas “del orden”.
Ahí están los casos de Acteal, Apatzingán, El 
Charco. Aguas Blancas, Tlatlaya, Ayotzinapa-
Iguala, Ostula, etcétera, como botones de muestra 
de la impunidad galopante.
Por su parte, las bandas políticas y las bandas 
administrativas del gobierno cumplen con su 
papel de administradores del campo y buscan 
cómo enmascarar la realidad y dar la impresión 
de que se vive en un “Estado de Derecho”, en una 
democracia donde la mayoría decide su futuro a 

través de las elecciones. 
Elecciones en las que los candidatos someten 
al pueblo a intensas y muy costosas campañas 
de propaganda (que paga el pueblo con sus 
impuestos)  con objeto de “vender” a los electores, 
como mercancía valiosa, un producto chatarra que 
hace muchas promesas de mejorar la situación 
y que ya electo actúa cínicamente, en sentido 
contrario, para empeorar la situación.
Así se vive en el campo de concentración con los 
salarios precarios, la reducción de las pensiones y 
de los servicios de salud, la privatización de todo 
lo privatizable, con el incremento de la deuda 
pública cuyo pago compromete a las generaciones 
futuras. Campo en el que los reclusos, ocupados en 
la tarea de sobrevivir, enajenados por la ideología 
capitalista buscan “progresar”, consumir. 
No nos hemos indignado con la suficiencia y el 
vigor necesarios, ante el cacareado “Estado de 
Derecho” que justifica la ilegalidad, la brutalidad 
y la impunidad en la guerra contra el pueblo.
No nos hemos comprometido realmente en la tarea 
de escapar, de abrir grietas, escalar y tirar  muros, 
de reconocer al otro como yo mismo, de juntar 
nuestras carencias, de fundir nuestras resistencias. 
De construir, hombro con hombro, el camino que 
nos lleve fuera del campo de concentración: el 
poder popular*. 
* Zibechi R. “Dominación de tiempo completo” La 
Jornada 7,8,2015.  Fontana J. http://www.sinpermiso.
info/textos/index.php?id=8152
Agamben G. Estado de Excepción: Revista Chilena de 
Derecho, vol. 33 N0 1, pp. 197 - 205 (2006)

México: Estado de Excepción

El título utiliza palabras del comunicado conjunto 
del Congreso Nacional Indígena y el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional con motivo de 
su sesión y de su 20 aniversario para llamarse 
a consulta sobre cómo responder al despojo, la 
violencia y la explotación que el capital realiza 
contra los pueblos originarios y contra los 
mexicanos en comunidades y barrios. 
No es una receta ni un llamado iluso, sino una 
coincidencia de base que hallamos en muchas 
fuerzas organizadas del pueblo, independientes 
y combativas que existen fuera de los partidos 
(aunque haya algunas que luchan honestamente, 
pero se alían con ellos, hasta que aprendan que 
el sistema de partidos de dominación no va a 
suicidarse). El enemigo es común, sus actos nos 
llevaron a la catástrofe, a la que se resiste desde 
trincheras diversas y múltiples, pero dispersas.
Esta es la virtud y el problema que se busca 
resolver: cientos, si no ya miles de comunidades 

y barrios han emprendido a diversa escala la 
defensa frente al despojo que las empresas 
transnacionales o locales realizan. Viejas y 
nuevas organizaciones sindicales con bases, 
democráticas y contrarias a las burocracias 
que les traicionan, pelean diariamente contra 
la explotación y la destrucción de derechos 
sociales, con formas que rompen, poco apoco, el 
gremialismo y levantan voces surgidas de análisis 
propios, sin asesorías de expertos o abogados 
abusivos. En barrios y centros de convivencia 
y de cultura crecen los colectivos dirigidos por 
mujeres, jóvenes y hombres regenerados que 
luchan por una vida sin violencias, con proyectos 
autogestivos, con formas de democracia directa y 
con la creatividad para superar la exclusión, las 
opresiones y discriminaciones del sistema. Más 
servicios son asumidos comunitariamente, ahora 
encarecidos o desmantelados por una crisis que 
el capital y su gobierno manejan aumentando 
precios, impuestos, con el recorte al gasto social 
y con la expoliación financiera.
Pero todo este avance popular está disperso y el 
poder de los de arriba no por eso les responde 
ventajosamente con militarizada violencia de 
las fuerzas armadas oficiales y de los cárteles 
y bandas, ahí donde llega un megaproyecto 
minero, forestal, energético, de comunicación o 
inmobiliario. La defensa de derechos humanos se 
hace, pero se basa en su mayoría en expresiones 
bien intencionadas de la sociedad civil, aunque 
cada organismo tiene su política, sus preferencias 

y hasta sus costos. Defenderse de esa violencia 
por la vía legal se convierte en una ruta llena de 
obstáculos, y el mayor de ellos ha sido y es la 
dependencia de defensores externos. 
Por eso son logros que debemos conocer con el 
intercambio de experiencias, las expresiones de 
autogobierno local o comunitario, las crecientes 
formas de autonomía económica y la solidaridad 
recíproca, y la fuerte respuesta organizada de 
quienes utilizan la defensa propia, se llame 
autodefensa, policía, guardia,  ronda comunitaria 
o de barrio. En muchos de esos lugares, no son 
los gobiernos municipales, menos el ejército y 
los marinos, pero mucho menos las instituciones 
de gobierno y los partidos, quienes hacen una 
defensa digna, propia, que liga la lucha por la paz 
con la lucha por la vida y el bien común.
Hacer esto realidad ha sido ya una forma de 
desmontar el poder  de los de arriba desde 
abajo y a la  izquierda, insistimos en que aún 
está dispersa en regiones y territorios. Crear un 
Concejo Indígena de Gobierno como lo plantean 
CNI y el EZLN, presenta una ruta más como para 
converger en la lucha. Consolidar otras redes más 
allá de las diferencias que caben en el desde abajo 
y a la izquierda, será otro paso para armonizar 
las fuerzas con orientaciones comunes contra el 
sistema de explotación, opresión y pensamiento 
que somete al pueblo trabajador en el campo 
y las ciudades. Las acciones tienen que ir más 
allá de la coyuntura electoral y de la respuesta 
urgente a la fábrica de pobres que los concentra 
en un miedo ambiente para mantener el poder de 
los de arriba. Hay que luchar y hacer balances 
por sus resultados, pero también por sus medios. 
Tenemos que atrevernos a vencer.

Desmontar el poder desde abajo



El Zenzontle 3
  
  Enero       2017

Pedro Salmerón Sanginés*
¿Por qué convocó Carranza a un Congreso 
Constituyente?
La Revolución Constitucionalista empezó con 
el propósito explícito de restablecer la legalidad 
constitucional emanada de la Constitución de 
1857, por lo que puede resultar paradójico que, 
una vez triunfante, su Primer Jefe convocará a 
un Congreso que tendría que discutir y aprobar 
una nueva Carta Magna. Sin embargo, desde 
el principio ésta se presentó como una reforma 
de aquélla, y se hizo explícito que había una 
continuidad legal y no una ruptura entre la ley 
suprema de 1857 y la de 1917.
No se sabe cuándo y cómo fue que don Venustiano 
decidió a convocar a un Congreso Constituyente 
en lugar de reformar la Constitución por las vías 
previstas en ella misma: la idea fue naciendo al 
calor de la situación revolucionaria y conforme 
el Primer Jefe expedía decreto tras decreto, 
transformando la legislación del país. En estas 
condiciones, se convenció, como se convencieron 
otros, de que para pacificar el país, abrir paso 
a la reconstrucción y consolidar el programa 
de la revolución la mejor opción política era 
llamar a un Congreso Constituyente, previó a la 
realización de las elecciones constitucionales.
Fue así como el 14 de septiembre de 1916, 
el Primer Jefe convocó a elecciones para el 
Congreso Constituyente, que se celebraron el día 
22 de ese mes, instalándose el Congreso el 21 de 
Noviembre, en la ciudad de Querétaro.
¿Cómo se integró el Congreso Constituyente?
La convocatoria al Congreso Constituyente 
fue emitida por el Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista el 14 de septiembre de 
1916. Ese mismo día se publicó un decreto que 
reformaba el Plan de Guadalupe para darle cabida 
a la idea de redactar una nueva Constitución; 

y el día 19, también por 
decreto, la “Ley Electoral 
para la formación del 
Congreso Constituyente 
de los Estados Unidos 
Mexicanos.”
Estas y otras disposiciones 
tenían por objeto asegurar 
que el Congreso lograra 
coronar el propósito para 
el que se le convocaba, 
para lo cual el Primer Jefe 
puso sumo cuidado en 
establecer de antemano 
quiénes  podr ían  ser 
e lec tos ,  cuá l  e ra  e l 
mandato expreso que tendría el Constituyente, 
cuál su duración, cuál sería el método de discusión 
y aprobación del Proyecto de Constitución 
reformada y en dónde se celebraría el Congreso 
Constituyente. Todo esto respondía a la situación 
de violencia interna que aún vivía el país, pero 
también a que Carranza quería evitar que se 
repitieran las para él caóticas y desgastantes 
experiencias del Congreso Constituyente de 1856-
1857 y de la Soberana Convención Revolucionaria, 
que se había discutido apenas cinco meses antes.
Según esas disposiciones, no podrían ser electos 
diputados constituyentes, “los que hubieren 
ayudado con las armas o sirviendo en empleos 
públicos a los gobiernos o facciones hostiles a 
la causa constitucionalista” lo que excluía a los 
huertistas, pero también y sobre todo, a los villistas 
y zapatistas. Además, el Congreso sólo podría 
discutir el proyecto de Constitución enviado por 
el Primer Jefe y no podría elaborar un proyecto 
alternativo; y su única misión sería precisamente 
ésa: la de discutir, artículo por artículo y no en 
lo general, el proyecto de constitución, tarea 

que debería terminar 
forzosamente en un 
plazo de dos meses, 
quedando disuelto al 
término de dicho plazo. 
Para darle fuerza a las 
reglas, los diputados 
constituyentes tendrían 
que protestar cumplir 
con la normatividad 
d e  e x c e p c i ó n 
establecida en el Plan 
de Guadalupe, en sus 
ediciones y reformas, 
lo que quería decir que 
no estaba a discusión el 

camino trazado por el Primer Jefe para el regreso 
al orden constitucional.
A pesar de las rígidas condiciones impuestas en la 
convocatoria al Constituyente, éste distaba de ser 
monolítico y en su seno afloraron los conflictos 
internos de los revolucionarios. Por un lado estaban 
los diputados más cercanos a Carranza, dirigidos 
por Félix F. Palavicini, Luis Manuel Rojas, José 
N. Macías y Alfonso Cravioto, liberales clásicos 
llamados “renovadores”. Aunque estos diputados 
fueron derrotados en la mayoría de las votaciones 
polémicas, lograron que se aprobaran dos tesis 
centrales: la fuerza del Estado y el vigor, dentro 
de él, de la institución presidencial, en detrimento 
del Poder Legislativo.
Por el otro, un grupo de jóvenes revolucionarios 
denominados “jacobinos” o “radicales”, que 
hicieron de la nueva Carta Magna la más avanzada 
de la época en materia social, imponiendo la forma 
que adquirieron artículos que por sí mismos se 
convirtieron en símbolos del nuevo Estado y 
banderas de la Revolución, como el 3º, el 27 y el 
123. Los principales “jacobinos” fueron Francisco 
J. Múgica, Esteban Baca Calderón, Amado Aguirre, 
Juan de Dios Bojórquez, Pastor Rouaix, Heriberto 
Jara, Luis G. Monzón y Enrique Colunga. El 
ala radical quiso ir más allá de la propuesta 
enviada por Carranza, reconociendo la huella de 
las demandas sociales. Fue el ala reformadora 
y verdaderamente creadora. Impulsado por los 
jacobinos, el Congreso fue mucho más allá de la 
propuesta de Carranza en materia de libertad de 
educación y relaciones Iglesia-Estado (artículos 
3º y 130) y fue novedoso y original en materias 
agraria y obrera (artículos 27 y 123). (Continuará)
*Preguntass 84 y 85 del libro en línea: Cien Preguntas 
sobre la revolución Mexicana de Pedro Salmerón 
Sanginés, edición gratuita de la Brigada Para leer en 
libertad. México. El título es de El Zenzontle.

La Constitución del 17 y el plan de Carranza

Coyoacán Manantial Aztecas 215, el día 5 de 
diciembre del 2016 a las 3:40 de la mañana un 
operativo de alrededor de 500 granaderos de la 
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad 
de México, desalojó el plantón pacífico que los 
vecinos de la Asamblea General de los Pueblos, 
Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán 
establecieron el 29 de abril, para defender el 
derecho humano al agua y quiénes demandan 
que se expropie el predio por el daño ecológico 
que hizo la inmobiliaria “Quiero Casa” al 
derramar millones de litros de agua al drenaje; 
en este operativo no se presentó ninguna orden 
y tampoco ningún responsable.
A los vecinos que se encontraban en guardia 
los mantuvieron encapsulados cerca de media 
hora sin permitirles comunicarse con alguien, 
le quitaron sus celulares y los insultaron 
durante ese tiempo, hurgaron entre los objetos 
que tiene plantón y pusieron frente a ellos en 
una mesa con cuchillos de cocina, antorchas y 
cohetes, tomaron fotografías diciendo que eran 

armas de los vecinos de 
la Asamblea General, 
durante todo este tiempo 
trabajadores de limpieza 
del gobierno subieron 
a camiones de volteo 
todas las cosas que había 
en el campamento como: 
sillas, mesas, equipo 
de sonido, material 
de papelería, trastes, 
despensa ,  s i l lones , 
cobijas, carpas, entre 
otras cosas. También se 
llevaron un camión y 
tres automóviles de los 
compañeros de la Asamblea.
Obligados a retirarse del lugar pasaron a 
organizar la resistencia. Con la solidaridad de 
otras organizaciones lograron un diálogo y con 
la movilización de varios días consiguieron un 
triunfo parcial que les permite continuar con sus 

banderas en alto: una suspensión temporal de 
la obra inmobiliaria. Es apenas un paso legal, 
pero la lucha sigue, y sigue con  la organización 
creciente y autónoma de los barrios de los 
pedregales de Coyoacán. Estemos alerta y a su 
lado.

¡Agua sí, inmobiliarias no!
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Boletín Jubiladas (os) en lucha, 
enero de 2017.
Las autoridades del IMSS y la 
dirigencia del SNTSS deciden mandar 
señales a todos los trabajadores del 
IMSS: quien se atreva a protestar 
será DESPEDIDO. En este contexto, 
encontramos que la “liquidación” es 
injustificada y violatoria al Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT), por 
utilizar el término “liquidación” y 
por la ausencia de la representación  
sindical, en el momento del despido. 
Los trabajadores de base son 
rescindidos y tienen derecho a 
ser reinstalados, en cambio, la 
liquidación es utilizada para los 
trabajadores de confianza. Es 
claro que el Instituto desconoce al 
sindicato y rompe con la bilateralidad 
de las relaciones obrero-patronales.  
Los trabajadores somos el sindicato, 
donde unidos  y  organizados 
defendemos nuestros derechos 
laborales.
Mikel Arriola, Director del IMSS, 
parece querer concluir con la 
privatización del IMSS para cumplir 
con el mandato del Banco Mundial, 
Fondo Monetario Internacional y la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, política 
iniciada desde los 80 seguida 
religiosamente por el gobierno. En 
ese momento plantearon que ante 
la crisis financiera, la salvación 
era que el Estado “debe vender 
sus bienes para abrir espacios a los 
particulares e incentivar aumento 
de empleo y la inversión”. Salinas 
de Gortari vendió un poco más de 
mil empresas; Calderón Hinojosa, 
Luz y Fuerza del Centro y Peña 
Nieto y sus Reformas Estructurales, 
vende Pemex, CFE y paulatinamente 
privatiza las instituciones de salud, 
en el caso del IMSS a través de 
subrogaciones. Aunque el director 
del IMSS declare que no se privatiza.
Se malbarataron las paraestatales, 
los trabajadores perdieron empleo, 
antigüedad, se redujo el salario 
y se perdió más del 80 % del 

poder adquisitivo, desapareció la 
obligatoriedad de las aportaciones del 
patrón para jubilaciones y pensiones, 
se incrementaron los sindicatos de 
protección (los dirigentes negocian 

tratos clandestinos con la empresa), 
se perdieron los CCT y la pobreza 
de los mexicanos está por debajo de 
la línea de sobrevivencia. El CCT 
del Seguro Social aun existe, muy 
mermado pero existe y sus estatutos 
defienden la seguridad social:
“Nuestro sindicato reconoce a la 
Seguridad Social como una de 
las conquistas posrevolucionarias 
de mayor importancia. Por eso 
mismo, se declara como el organismo 
que mayormente está obligado 
a defenderla y a profundizarla, 
haciendo de ella un verdadero 
instrumento de redistribución de la 
riqueza y un medio para lograr el 
Bienestar social de los Mexicanos”.
Los trabajadores del IMSS tenemos 
presentes los planes despiadados 
que trazó el Consejo Técnico 
(integrado por patrones, líderes 
sindicales charros y el Estado) del 
IMSS en el 2010, dijeron: “el alto 
costo del Régimen de Jubilados, 
Pensiones (RJP) y gastos médicos 
de los pensionados, son un costo que 
debemos buscar como no pagarlo 
como ocurre en todo el mundo, 
además el problema financiero del 
IMSS es un extraordinario pretexto 
para establecer una reforma profunda, 
que requiere cambios en las leyes del 
Seguro Social y Federal del Trabajo, 
el mercado laboral, los impuestos 
y se puede quebrar al Seguro 

Social. Debemos continuar con las 
subrogaciones, con el seguro popular, 
el proyecto de salud universal, con la 
mayor prontitud”. Los puntos para la 
reforma profunda fueron:

1 .  B o n o  d e 
Permanencia para 
que los trabajadores 
laboren otros 4 o 5 
años (con 33 o 34 años 
de servicio), sobre 
todo los cirujanos 
especialistas.
2 .  B o n o  d e 
Pensión. Es para los 
trabajadores activos 
sindicalizados, busca 

liquidar el antiguo Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones (y sus 
pensiones vitalicias) Quedarían 
como trabajadores de nuevo ingreso 
y el nuevo esquema RJP,   como en 
el ISSSTE.
3. Liquidar y Recontratar al 
personal de confianza. Con este 
concepto y los dos anteriores, se 
ganarían de $300 mil millones a $400 
mil millones de pesos.
4.    Acabar con el RJP como ocurrió 
en la industria textil, azucarera, 
aérea, metal mecánica. Con esto se 
ahorraría de $ 12 mil millones a 16 
mil millones de pesos, en lugar de 
pagar $ 36 mil millones de pesos.
5.  Liquidar a los Trabajadores a la 
mitad de su vida laboral (15 años 
de trabajo).Consiste en detener la 
carrera salarial de los trabajadores, 
pues en la medida de su antigüedad 
tienen mayores posibilidades de 
incrementar su salario.
6. Quebrar al Seguro Social y 
empezar desde cero, para que los 
servicios médicos se vayan a través 
de subrogaciones y Liquidar a los 
319 mil Trabajadores del IMSS, 
con un beneficio de $152 mil millones 
de pesos.
7. Bono de Productividad para 
que los trabajadores cubran los 
requerimientos de los servicios 
con el personal que existe y no 
contratar personal, como ocurre en 

las empresas privadas.
8 .Cambiar la  Cláusu la  56 
(Indemnizaciones) del Contrato 
Colectivo de Trabajo, para no 
pagar a los trabajadores despedidos 
injustificadamente, los 150 días 
de salario de la última categoría 
desempeñada a la fecha y 50 días 
por cada año de servicios prestados. 
(Fuente: grabación donde se 
escuchan voces conocidas como la 
del ex Director del IMSS Daniel 
Karam.)
Hasta hoy, el IMSS ha logrado 
establecer el bono de permanencia; 
a los trabajadores de confianza los 
dejó fuera de las prestaciones del 
CCT; opera el bono de productividad 
y desde el 2005 no hay reemplazo por 
el personal que se jubila y ha dejado 
de afiliar a los trabajadores al IMSS: 
en 1996 atendía 76% de la población 
y para el 2013 bajo a 44%. En cambio 
el Seguro Popular tiene el 45% de 
afiliados de la población nacional.
El proyecto neoliberal privatizador 
está muy avanzado, y si permitimos 
que siga avanzando, estos leoninos 
acabarán con el CCT que queda 
y ampara la seguridad social. 
Podría “liquidar” a los trabajadores 
cuando quiera, así acabaría con la 
generación de transición, a la que 
contractualmente le corresponde 
su jubilación con la Ley del Seguro 
Social 1973, el 100% del salario 
y pensiones vitalicias. Con la 
liquidación rompe el derecho a 
todas las conquistas en vivienda, 
educación, empleo formal, jubilación, 
salud, condenando a los trabajadores 
a la precariedad, pretensión de los 
organismos internacionales.
Este  golpe artero,  amerita 
que preparemos una medida 
contundente como la huelga 
y  exi jamos:  ¡Reinstalación 
inmediata! ¡No más violaciones al 
CCT!  ¡Basta de privatizaciones!
L a  A s a m b l e a  N a c i o n a l  d e 
Trabajadores del IMSS, convoca 
al mitin el día 6 de Enero 2017 en 
las oficinas centrales del IMSS, 
Reforma 476, a las 14 horas.

Rechazo enérgico a la “liquidación” y por la inmediata reinstalación 
de los compañeros de base y confianza B en el IMSS

Sin lamentos, combativa siempre, 
la Unión Popular de Vendedores 
Ambulantes 28 de octubre (UPVA 
28),  recorrió el 28 de diciembre las 
calles poblanas manifestándose por 
enjuiciar políticamente al represor 
Rafael Moreno Valle, el “gober 
bala”, represor y corrupto que 
mantiene presos a Ruben Sarabia, 
Simitrio, fundador de la 28 y a cuatro 
dirigentes de esa organización, 
quienes sin base legal son castigados 
por luchar por el abasto popular, 
por la independencia organizativa 
y por la solidaridad con las causas 
populares.
Al día siguiente, en conferencia 
de prensa evaluó como victoriosa 
su resistencia: además de presos 
y de muchas órdenes de captura y 
amenazas a la vida de dirigentas 
y luchadoras sociales, a pesar de 

despojos y desalojos de zonas de 
comercio que la UPVA sostenía en 
beneficio del pueblo, esa organización 
sobrevive y se fortalece en frentes y 
redes no partidistas con otras del 
estado, del país e internacionalmente. 

En 43 años la UPVA 28 ha visto 
pasar 8 gobernadores y ninguno 
la ha podido aniquilar. Por ello su 
balance es también una renovada 
planeación de actividades: exigir 
el reconocimiento de los derecho 

Movilizada la 28 de octubre despide al gobernador “bala”
a la libertad por cumplimiento de 
condena a Simitrio y la libertad 
de presos que el  gobierno de 
Moreno Valle ha querido anular sin 
fundamento  y contra la ley. A la vez 
,la convocatoria a movilizaciones 
el 15 de enero para exigir juicio 
político al “gober bala” y dos más 
para el 20 y 28 de enero como 
despedida popular y combativa 
en la víspera de la salida de quien 
cree que merece candidatearse a la 
presidencia, pues tiene el cinismo y 
la ilusión de los políticos de creerse  
indispensables para que burguesía  
los ponga en puestos más altos de 
la tiranía.
¡Larga vida  a la UPVA 28 
de octubre y sus luchador@s 
independientes!¡ Libertad a 
Simitrio y a todos los presos por 
luchar!
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D e c l a r a c i ó n  d e l  P r i m e r 
E n c u e n t r o  d e  P u e b l o s 
Originarios de Michoacán 
R e u n i d o s  e n  l a  c o m u n i d a d 
originaria de Cherán K’eri, en el 
primer encuentro de los pueblos 
originarios de Michoacán, los días 
03 y 04 de diciembre de 2016, 
las comunidades integrantes del 
pueblo p’urhépecha La Barra, San 
Juan Parangaricutiro, Uruapan, 
Cheranastico, Cheran, Nahuatzen, 
Tarecuato, Sevina, Santa Fe de la 
Laguna, Sicuicho, Arantepakua, 
Caltzonzin, Huecorio, Tzintzuntzan, 
Nurio, Pichataro, San Felipe de los 
Herreros, Carapan, Zopoco, Zacapu, 
Comahuen, Tirindaro, Huancito, 
Angahuan, Ocurio, Río de Parras 
en el municipio de Querendaro, 
Cocucho, Santa Clara del Cobre, 
Pamatacuaro, Paracho, Ocumicho, 
Comunidad Jardines de la Minsita, 
Turicuaro, Santo Tomás, Ihuatzio, 
Patamban, Patzcuaro, Tenguecho, 
Urapicho, Puacuaro y Pomacuaran.
Nahua y Mazahua del oriente de 
Michoacán, Zirahuato, San Felipe de 
los Alzati, Senguio. 
Los pueblos Nahuas de la costa 
de nuestro estado, Santa María 
Ostula, Pomaro, Aquila. Otomís, 
San Cristóbal, Ejido de San Juan 
Zitácuaro.
Con el acompañamiento solidario de 
los hermanos Wixarikas de Tuxpan 
de Bolaños, Jalisco, y la Tribu Yaqui 
de Sonora, que caminan nuestra lucha 
y resistencia.
Participando en las mesas de 

análisis y reflexión para contar 
nuestra experiencia, intercambiar las 
opiniones y reflexiones, concluimos 
que existen quienes provocan nuestros 
sufrimientos, nuestro dolor y tristeza. 
Lo causan las políticas públicas del 
mal gobierno, los partidos políticos, 
el crimen organizado, y los grandes 
ricos nacionales e internacionales, en 
ese sufrimiento y dolor padecemos 
de injusticia, antidemocracia, 
inseguridad, represión, persecución, 
despojo, desaparición y asesinato.
Analizamos en este primer encuentro 
que, juntos los pueblos originarios 
de Michoacán podemos elegir 
nuestro destino con los saberes 
que nos legaron nuestros abuelos y 
abuelas más grandes, ejerciendo en la 
práctica como dicen nuestros usos y 
costumbres, que organizados en cada 
barrio, comunidad, región y en todo 
el estado de Michoacán, podemos 
construir nuestra autonomía y libre 
determinación, nuestras propias 
leyes y nuestras propias instituciones 
como pueblos originarios y también 
levantar la voz y movilizarnos 
cuando toquen a alguien, responder 
juntos para que prevalezca el respeto 
de los modos como somos.
Y caminar con las compañeras y 
compañeros de los colectivos y 
organizaciones, que coincidan con 
los acuerdos de este primer encuentro 
y que sean afines con la lucha de 
nuestros pueblos en resistencia, 
aquellos que siendo anticapitalistas 
y honestos en su andar quieran 
aportar desde su lucha, al cambio 

de relaciones sociales más justas, 
relaciones de convivencia con su 
espacio, con el medio, con los 
demás. Para que juntos podamos 
seguir fortaleciendo este nuestro 
andar, el de reconstitución de 
nuestros derechos históricos, que 
desde tiempos ancestrales son de 
por sí nuestros.
Por estas razones:
· Realizar el segundo encuentro 
de los pueblos originarios de 
Michoacán, dentro de un lapso de 
tres meses.
· Fortalecer en la práctica la memoria 
histórica de los pueblo, para generar 
una visión propia.
·  Le daremos continuidad y 
sostendremos el compromiso 
de  acompañar  y  fo r t a l ece r 
nues t ros  procesos  de  lucha 
y organización en defensa del 
territorio y la reconstitución de 
nuestros pueblos, en la educación, 
alimentación, vivienda, salud, 
medios de producción, medios de 

comunicación, idioma, música, 
baile, ciencias, artes, tecnología, 
modos de gobernarnos y vivir 
en base a nuestras resistencias y 
rebeldías.
· Nos pronunciamos en defensa del 
territorio Nahua de la comunidad de 
Pomaro en la costa de Michoacán y 
responsabilizamos al mal gobierno 
y a los empresarios nacionales e 
internacionales de cualquier acto 
que atente contra la comunidad y el 
pueblo Nahua.
· Alto a las políticas de exterminio de 
las instituciones estatales y federales 
que consideran ilegibles a nuestros 
hermanos Mazahuas y Otomíes del 
oriente del estado de Michoacán.
Jus t i c ia  para  lo s  pueb los 
or ig inar ios  de  Michoacán 
desde Cheran K’eri, territorio 
P’urhépecha
Por la seguridad y justicia de 
nuestros territorios.
04 de diciembre de 2016 

El autogobierno de los pueblos originarios de Michoacán

La segunda etapa del quinto Congreso Nacional 
Indígena se efectuó del 29 al 31 de julio para 
informar de los resultados de la consulta interna y 
evaluar sus resultados en mesas de trabajo. Admás 
definieron estrategias de lucha contra el despojo 
y la explotación y los pasos para la constitución 
de un concejo indígena de gobierno para México 
con la idea de elegir una vocera y candidata 
indígena del Congreso Nacional Indígena para la 
presidencia del país. Piensan que es un camino 
viable de reivindicarse como pueblos originarios 
y pueblo organizado que recorra el país con  
propuestas precisas de lucha.
Se reunieron en el Centro Indígena de Capacitación 
Integral-Unitierra, en San Cristóbal de las Casas, 
lugar donde se daba el encuentro de bases 
zapatistas con científicos: Los Zapatistas y las 
ConCiencias por la Humanidad. 
Esta iniciativa que se desprendió del EZLN, fue 
debatida en sesiones cerradas y abiertas en la 
primera fase del Congreso Nacional Indígena y 
plantea la necesidad de desmontar el poder de 
los de arriba con acciones e ideas que surjan de 

las comunidades y barrios indígenas y populares 
como medida de resistencia y rebeldía, como 
autogobierno y construcción de autonomía 
contra el sistema capitalista, racista, patriarcal y 
depredador de la vida.
Para entender cómo los zapatistas y, en su 
contexto, más comunidades y barrios en el país 
experimentan el autogobierno, el pensar con 
cabeza propia y cambiar la vida, veamos lo dicho 
por el subcomandante Moisés el 28 de diciembre 
en el encuentro con científicos:
“...las compañeras y los compañeros ya lo vivieron 
durante 23 años, ellas y ellos lo construyeron, 
como bien dijo el Sub Galeano, nosotros mismos 
quedamos sorprendidos, porque eso no soñábamos, 
eso no veíamos, entonces, todo lo que han logrado 
los compañeros y las compañeras es a través de su 
pensar, a través de ver sus necesidades y pensar 
qué hacer después que se haya logrado algo, cómo 
mejorar o cómo seguir los pasos para hacer el bien 
de nuestros pueblos.
(…) Por ejemplo hay compañeras que ya son, no 
sé cómo se dice, de esos que ayudan a los doctores 
a pasar los instrumentos, como los mecánicos que 

“ahí va tu pinza, ahí va tu 
martillo, ahí va tu marro”, 
como se llamen, pues, pero 
las compañeras ahora ya le 
ayudan al médico, le pasan 
lo que necesita a la hora 
de que está haciendo la 
cirugía, ya saben manejar 
aparatos de ultrasonido, 
los médicos ya les dijeron, 
entonces ya pueden decir, 
o sea, diagnosticar, porque 

ya saben leer lo que muestra la placa o la foto 
de lo que saca el ultrasonido, y así muchos otros 
tipos de aparatos las compañeras y compañeros ya 
saben manejar, de dentistas, de Papanicolaou y de 
muchas otras cosas de la salud, del área de salud, 
de laboratoristas, pues.
No imaginábamos eso, y entonces ahora nosotros 
pensamos y decimos: ¿en 23 años de balazos 
hubiéramos construido eso?, y nuestra respuesta es 
que no estaríamos hablando aquí con ustedes ahora 
¬hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, 
científicos, científicas.
(...)Tanto que así fue el avance de nuestros 
compañeros y compañeras, claro, se tuvo que 
separar de su modo del explotador, del capitalismo 
pues, o del mal gobierno, para ir creando la 
forma en que piensan su libertad pues, que la 
conquistamos y que empezamos a construir a 
nuestra manera de entenderlo pues.” 
Así, el 31 de diciembre en Oventic, Chiapas, el 
EZLN y el Congreso Nacional Indígena, que 
agrupa a 66 etnias, acordaron conformar un 
Concejo Indígena de Gobierno “ante la grave 
crisis que atraviesa el país, que tendrá como 
funciones, gobernar la República Mexicana”.
Además, el Quinto Congreso Nacional Indígena, 
a 20 años de su creación, anunció que será 
hasta mayo de 2017 cuando se nombre a la 
candidata mujer indígena que contendrá por la 
Presidencia de la República en los comicios de 
2018. El EZLN acompañará esta decisión.
Otro gran acuerdo es el desterrar como pueblos 
originarios de sus territorios a los partidos 
políticos, así como a los programas de gobierno 
que los dividen y los confrontan.
Gran ejemplo de audacia, el del CNI y el EZLN.

EL CNI crea Concejo Indígena de Gobierno y elegirá en mayo candidata a la presidencia
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Todo fuego
Souza Lopes

(izquierda)
quiero marcia que el amor se haga 
de nervio hueso y cuerpo como me haces 
cuando te entro y más me invento
palabras y más tuyo y más dentro me 
hago camino y habla y agua en el amor 
me tragas.

(derecha)
mi pene te penetra marcia mejor dicho 
como en esa mesa-cama tu carne buena 
y brava  o hablando más claro pongo mi 
palo en tu bolsita desnuda y cruda alga 
de brazas y luna en el agua de la palabra 
te falo como hablo sólo el amor revuelve 
falear y hablar lo que es más claro lo callo

(Sao Paolo, Brasil 1983, tomado de blog: 
Espacio Cultural Mané Garrincha)

Ciencia (muy) natural
(Víctor Casaus)

Somos materialistas confesos
Nos guiamos por concepciones científicas

del mundo y de sus cosas
Analizamos estudiamos pensamos

que todo pasa por el arco de triunfo
de las ciencias
Por todo ello

es que ahora declaro
que el mundo se oscurece y se alumbra delante de mis ojos

cuando tú
parpadeas

Esther Mahlangu
Artista sudafricana de 80 años que ha preservado el arte y el estilo Ndeble en el 
vestidoy el ornamento de casas y cuerpo. Su belleza y creatividad merecen los 
poemas de amor de base y ritmo afro latino y caribeño como los de esta página: 
del cubano Víctor Casaus, del haitiano Jacques Roumain y del brasileño Souza.

ÁFRICA
Tu tiara solar hundida a culatazos hasta el cuello
ellos la transformaron en carlanca,
reventaron los ojos de tu videncia; prostituyeron tu púdico rostro;
aullando que era gutural, amordazando tu voz, que hablaba
en el silencio de las sombras.
África,
no tiembles el combate es nuevo, 
la oleada viva de tu sangre elabora incansable 
constante una estación; la noche hoy 
en lo profundo de los charcos
es la formidable es la espalda inestable de un astro mal dormido,
y prosigues y combates –aunque no tuvieras para conjurar el espacio
más que el espacio  de tu nombre irritado de sequía.

Hozar hozar 
tierra acribillada de hozaderos
    zapada
       tatuada

masiva desfigura donde hurgó el duro hocico.

África los días olvidados que marchan siempre
con los caracoles enroscados en la mirada dudosa
brotarán a la faz pública entre ruinas felices,
en la llanura
el árbol blanco de piadosas manos será cada árbol
tempestad de árboles entre la espuma sin igual y las arenas,
cosas ocultas remontarán el declive de las músicas 
dormidas,
una llaga de hoy es caverna de oriente,
un escalofrío que nace de los negros fuegos olvidados, es,
de las arrugas surge la ceniza de palabras amargas
de cicatrices, perfectamente liso y nuevo, un rostro
antiguo, oculto pájaro escupido, pájaro hermano del sol.

 Jacques Roumain, Haití, 1907-1944.

gran cuerpo



El Zenzontle 7
  
  Enero       2017

Ilka Oliva Corado
26 de diciembre de 2016, Estados Unidos. 
Poco nos queda de humanidad, si es que en algún 
momento la tuvimos. Un planeta insalvable 
nos grita pidiendo auxilio, nos hacemos los 
desentendidos y nos acostamos panza arriba a 
dormir la mona, mientras todo a nuestro alrededor 
se va extinguiendo ante nuestra indiferencia de 
mediocres egocéntricos.
Somos el deterioro de una especie destructiva, 
egoísta, oportunista y jactanciosa. Somos el peor de 
los males. Cada día amanecemos con más especies 
en peligro de extinción, con la fauna y la flora en 
agonía, con las selvas tropicales a punto de ser 
desiertos. Con las calles de nuestro barrio cundidas 
de basura. Nosotros con nuestro cuero más duro. 
Más insensibles que el día anterior.
Cada días más niños en las calles, en los basureros, 
cada día más feminicidios; más niñas, adolescentes 
y mujeres violadas. Cada vez más embarazos 
producto de una violación. Y el derecho al borto 
que nunca llega porque cuestiona a nuestra doble 
moral.
Cada día más desapariciones forzadas, más tráfico 
de personas para fines de explotación sexual, 
laboral y tráfico de órganos. Más migrantes 
lanzándose a las fronteras de la muerte. Nosotros 
cada día más corruptos como los grandes capos  

Poco nos queda de humanidad
y nos acomodamos diciendo, ¿si ellos lo 
hacen por qué yo no? Más mezquinos que 
un año atrás. Sumisos cuando nos conviene y 
excelentes para vivir de apariencias.
Nuestra especie es la ponzoña de todas 
las criaturas que habitan en el universo. 
Corrompidos en cada una de nuestras acciones. 
Esclavos del consumismo y del chisme. Somos 
la mera leche para humillar al desamparado, 

para pisotearlo, para restregarle en la cara nuestra 
opulencia de bandoleros de doble moral. Esos 
residuos que nos permite el sistema, porque somos 
tibios y acomodados. 
Nosotros que desconocemos de hermandad y 
solidaridad. Que la dignidad nos escalda, que la 
lealtad nos ofende y que la conciencia nos hace los 
mandados. A nosotros que la palabra humanidad 
nos crea úlceras. Que el respeto por el otro nos 
incomoda y nos enfurece.
Somos una especie putrefacta que ni las aves de 
rapiña quieren comer. Nos devoramos entre nosotros 
mismos, ansiosos, urgentes, con la avaricia a flor de 
piel; con la maldad en los labios y la mirada. Con 
los dardos envenenados en las manos. Y nos los 
lanzamos entre familia, amigos, conocidos y, todos 
al unísono contra el más explotado del sistema.
¿Cuándo tendremos respeto por todas y cada una de 
las especies del planeta? ¿Cuándo vamos a luchar 
por salvar los ríos, los lagos y los mares? ¿Por 
la fauna y la flora? ¿Por la sonrisa de los niños 
marginados? ¿Por la esperanza destrozada de los 
abuelos que mueren en el olvido de la sociedad? 
¿Cuándo dejaremos la avaricia por la conciencia? 
¿El oportunismo por el compartir? ¿La indiferencia 
por la solidaridad?  ¿La exclusión por la inclusión? 
¿Los derechos para todos, sin distinción? ¿Cuándo 
vamos a luchar por la libertad de los pueblos? 
¿Cuándo, cuándo seremos humanos? Urge, era 
para ayer.

A 27 meses de buscar a sus hijos, las madres 
y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
desaparecidos en Iguala, Guerrero, han dado 
muestra de perseverancia y claridad en su mira. 
En la Caravana realizada durante diciembre y 
antes en el recordatorio del asesinato impune de 
dos normalista en la Autopista del Sol en 2013, los 
padres demuestran que luchan sin claudicar, que su 
dolor, que no es mero lamento, sino furiosa protesta 
cada vez más cerca de familiares de los miles de 
desaparecidos en el país. A la vez, se comprometen 
con las comunidades a luchar contra las causas de 
la violencia.
Destacada fue su valiente decisión de acudir 
al lado de los jóvenes normalistas que el 12 de 

diciembre. Luego de mítines en Chilpancingo 
contra la impunidad de gobernantes y funcionarios 
responsables de la muerte en la autopista del Sol, se 
dirigieron al cuartel militar en esa ciudad y fueron 
testigos y solidarios con una protesta en la que 
los jóvenes lanzaron algunas molotov  contra esas 
instalaciones, al grito de ¡Investiguen al ejército! 
Sorprendieron a los mandos y mandones, pues 
esperaban que su protesta se realizara en Iguala en 
el cuartel del 27º  batallón al que se sabe responsable 
y participante directo en la desaparición de los 43.
La caravana se llamó #43 por la memoria y la 
esperanza y partió el 20 de diciembre de la escuela 
Normal, en compañía de solidarios de Guadalajara, 
Querétaro, San Salvador Atenco y del plantón de 
los 43.  Ellos lo cuentan así: “En todo el trayecto 
siempre hubo gente que nos esperaba, que nos 
acompañaba en las marchas. Dejaban todo para 
atendernos y apoyarnos en la lucha. En Iguala 
adelantamos la fecha para llevar la ofrenda floral 

el 21 en lugar del 27. En Taxco nos recibieron 
los compañeros del sindicato minero que 
llevan muchos años resistiendo. Con ellos 
marchamos al centro de la ciudad donde 
notamos a gente que nos veía con miedo. Varios 
bajaron sus cortinas, porque pensaron que 
íbamos a causarles daño.” En el mitin de Taxco 
exigieron investigar al Ejército. Que dejen de 
proteger a Tomás Zerón, que la PGR concluya 
la investigación y lo castigue.
El 23 llegaron a Cuernavaca, Morelos recibidos 
por organizaciones sociales y de derechos 
humanos. En el zócalo informaron de los 
motivos de la caravana: exigir la presentación 
con vida de sus 43 hijos. Que el gobierno 

impulse las líneas de investigación 
recomendadas por el GIEI. Que consigne 
a los policías federales y municipales 
de Huitzuco, pues son responsables de 
la desaparición de los 43. Que se abra 
una línea directa para que investiguen 
al Ejército. La sociedad escuchó desde 
entonces cada día que para los padres no 
hay navidad porque hay 43 estudiantes 
desaparecidos, así como en todo México 
hay más de 27 mil personas desparecidas.
El 24 de diciembre fue una jornada de 
mucho ánimo, la gente que los abrazaba 
y lloraba, primero en Tepoztlán donde 

varias organizaciones los esperaron a la entrada 
del pueblo. Marcharon juntos y su grito era muy 
fuerte por el respaldo de los estudiantes, que 
retumbaba su “¡Porque vivos se los llevaron! 
¡Vivos los queremos!” Dos sacerdotes les 
esperaban en la entrada de la Iglesia. En la 
misa les transmitieron mensajes de ánimo y 
confianza. Cuentan los padres: “Uno de los 
sacerdotes empezó a llorar, la verdad es que 
nadie de nosotros pudo contenerse. Todos los 
papás y mamás llorábamos. Fue un momento 
muy crítico, porque a veces no hay otra forma 
de expresar lo que sentimos. También muchas 
veces nos aguantamos, nos hacemos los 
fuertes, pero en verdad quisiéramos en todo 
momento llorar, pero no porque nos sentimos 
derrotados, sino porque nos da mucho coraje 
ver la actitud de los gobernantes: insensibles, 
hipócritas, traicioneros y mentirosos.” 
Mas tarde en Amilcingo, Morelos los recibió 

la comunidad que lucha contra el gasoducto. Con 
la radio Amilkzinco trasmitieron sus mensajes. La 
gente no sólo escuchaba, les llevó comida, café y 
ponche. “Nuevamente estábamos acompañados de 
muchas personas buenas, que preferían convivir 
con nosotros en lugar de quedarse en sus casas. 
Estuvimos con las familias solidarias desde las 5 y 
media de la tarde hasta las 11 de la noche.” 
Por la noche las normalistas de Amilcingo les 
recibieron y “nos dijeron, ‘padres y madres de 
familia bienvenidos a su casa’. Nos sentimos como 
en casa porque pudimos dormir tranquilamente 
y despertar con la mesa puesta para almorzar.” 
Llegaron el 25 a la caseta de cobro en Tlalpan y 
durante 3 horas dieron paso libre a los vacacionistas, 
buena parte de ellos les decían “No dejen de 
luchar”,” sigan adelante”. “Estamos con ustedes”.  
Luego se hospedaron en los Pedregales de Santo 
Domingo, acompañando al plantón que defiende 
agua y tierras y con ellos salieron la mañana del 26 
hacia la basílica de Guadalupe. Con fuerza y dignidad 
vieron cómo el poder opresor y discriminante no 
sólo lo ejercen los gobernantes, sino también la 
jerarquía corrupta de la iglesia que les impidió se 
hiciera misa en el altar mayor. Los obispos Raul Vera 
y Carlos Garfias, hermanados con padres y madres, 
no tuvieron siquiera un micrófono para que se les 
escuchara. Culminaron la Caravana denunciando 
este nuevo atropello y mirando que como se dice: 
Sólo el pueblo organizado se salva como pueblo. 
Vivos se los llevaron. vivos los queremos.
(Nota con base en medios libres y Tlachinollan)

Caravana ejemplar: # 43 por la memoria y la esperanza
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Gas Natural Fenosa: daños a los derechos humanos
Datos básicos
Sede de la empresa matriz: Barcelona.
Países donde tiene actividad en el sector de la 
energía (2015): África: Angola, Argelia, Egipto, 
Kenia, Marruecos, Sudáfrica.
América: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana.
Asia: Arabia Saudí, Qatar, Corea del Sur, 
Filipinas, India, Israel, Japón, Omán.
Europa: Alemania, Bélgica, España, Francia, 
Italia, Luxemburgo, Moldavia, Países Bajos, 
Portugal. Oceanía: Australia.
Beneficios     Millones de euros
Año
2012                  1.441
2013                  1.445
2014                  1.462
2015                  1.502
Porcentaje de los ingresos que proceden de 
América Latina: en 2015 procedía el 40% de 
los ingresos. Accionistas principales (2015): La 
Caixa (Banco español) tiene el 34,44% y Repsol 
el 30% de la propiedad.
Impactos
Unión Fenosa, ahora Gas Natural Fenosa, ha 
sido una de las compañías eléctricas que más 
denuncias ha tenido por abusos en su actividad de 
distribución de electricidad y gas a la población de 
América Latina y Caribe. Tras la fusión entre Gas 
Natural y Unión Fenosa, una de sus principales 
medidas ha sido la desinversión en negocios de 
los que no obtenía la rentabilidad exigida. Así, 
vendió en 2009 una filial colombiana y parte 
de sus activos en México. Luego, en 2011, sus 

filiales en Guatemala y, en 2013, sus 
filiales en Nicaragua. 
Los principales impactos provocados 
por Fenosa en México son:
Gas Natural y Unión Fenosa tenían 
actividad en el país antes de conformar 
Gas Natural Fenosa en el año 2009. 
El inicio de Gas Natural en México 
se remonta al año 1997, y es en 2007 
cuando incrementa de forma importante 
su negocio a través de la compra de 
cuatro centrales eléctricas de ciclo 
combinado y el Gasoducto del Río. Por 
su parte, Unión Fenosa empieza a tener actividad a 
través de la construcción y gestión de la central de 
ciclo combinado Hermosillo, inaugurada en 2001.
Actualmente, y tras la desinversión que tuvo lugar 
en el año 2009, gestiona cuatro centrales eléctricas 
de ciclo combinado y uno de los mayores proyectos 
eólicos del país. También tiene la distribución y 
venta de gas en ocho Estados mexicanos y en 
Ciudad de México. Su actividad ha generado los 
siguientes impactos:
Dimensión social
Privatización de los servicios públicos
Gas Natural México gestiona con irresponsabilidad 
y negligencia el servicio de gas en Monterrey, 
donde las tarifas se dispararon durante su actividad. 
Se han registrado numerosas fugas en medidores 
del servicio del gas y fugas de gas acumulado, 
debido a que en estas zonas las tuberías tienen 
más de 50 años.
Dimensión cultural
Derechos de los pueblos indígenas
El megaproyecto eólico Bii-Hioxo se sitúa en el 

istmo de Tehuantepec, una zona con gran potencial 
para la energía eólica y que está siendo utilizado 
para instalar grandes campos de molinos eólicos 
por parte de diferentes empresas transnacionales 
de la energía. En este caso se ha denunciado 
la ausencia de consulta e información a la 
población afectada —incumple así el convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo  
sobre la consulta previa, libre e informada a 
pueblos indígenas cuando se da un proyecto en 
su territorio—, amenazas a quienes lideran la 
oposición social al proyecto y la falta de pago 
a  quienes alquilan sus terrenos para instalar los 
molinos eólicos. Así, las comunidades no van a 
tener mejor acceso a la electricidad, pues la energía 
producida se destina sólo a grandes empresas: 
Alucaps Mexicana, Cementos Moctezuma, 
Tiendas Chedraui, Saint Gobain México.

Fuente: Empresas energéticas y vulneración de 
derechos humanos. Capítulo Impactos de Endesa, 
Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Repsol. Pedro 
Ramiro y Erika González, del Observatorio de 
Multinacionales en América Latina (OMAL)

Claudia Korol/Punto Final
La machi Francisca Linconao está 
presa en Temuco. Con ella está preso 
su territorio ancestral, están presos sus 
saberes, sus bosques, sus plantas, sus 
modos de estar en el mundo. Con ella 
estamos presas las mujeres del Abya 
Yala. Las que fuimos asesinadas con 
Berta Cáceres una vez, y con Macarena 
Valdés, otra vez, y con tantas guerreras 
de la vida, tantas veces... 
En cada caso, tuvimos que aprender a 
quemar mentiras, a leer por detrás de 
las noticias, a desenredar la madeja de 
la desinformación. Porque pretendieron 
hacernos creer que sus asesinatos eran 
crímenes pasionales, o suicidios. Y 
en el caso de las mujeres presas, que 
fueron autoras de crímenes brutales. 
Así tras las rejas languidecen mujeres 
pobres, indígenas, como la machi Francisca, en 
Chile. Como Reina Maraz, en Argentina. Distintas 
situaciones pero un denominador común: la 
justicia racista, patriarcal, misógina, burguesa. 
La machi defiende los manantiales de agua, los 
arbustos que guardan el secreto de las medicinas, 
los árboles, la tierra. Por defender territorio y 
vida, la machi está presa, acusada falsamente de 
un crimen que no cometió. El cuerpo de Francisca 
languidece lejos de la tierra y de las plantas. La 
vida se le quiere escapar en el destierro carcelario. 
La libertad es la vida de la machi, y es una 
nueva frontera entre el colonialismo patriarcal 
capitalista, y las posibilidades de crear caminos 
para un buen vivir que sea para todos: donde no 
se destruyan los pueblos, las comunidades, ni la 
casa que habitamos. Esa casa grande y común que 
es nuestro mundo. 
En distintos rincones de esa casa grande hicimos 
sentir nuestra voz, exigiendo la libertad de nuestra 
machi. Frente a la embajada de Chile en Argentina, 
nos encontramos bajo un sol ardiente. Estuvimos 

reunidos junto a 
su hermana, Juana 
Linconao, a la werken 
Ingrid Conejero, 
a  Moira  Mi l lán , 
de la  Marcha de 
Mujeres Originarias 
de  Argen t ina ,  y 
c o m p a ñ e r o s  y 
c o m p a ñ e r a s  d e 
diferentes colectivos 
de Argentina. Hasta 
ahí llegó el maestro 
O s v a l d o  B a y e r , 
e l  escr i tor  de la 
Patagonia Rebelde y 
de las luchas de los 
pueblos originarios, 
y de los movimientos 
libertarios -quien en 

febrero próximo cumplirá 90 años-. Caminando 
despacito, pero con la voz firme aseguró: “Acá 
estamos para apoyar esta lucha tan justa. Vamos 
a apoyar siempre a los pueblos originarios. 
Tenemos que seguir denunciando el genocidio 
que continúa”. 
Desde otros pueblos nos llegaron abrazos y gritos 
de justicia. Las feministas comunitarias de Bolivia, 
mujeres aymaras, hicieron una movilización para 
pedir que el gobierno de Evo Morales, del que 
son parte, se pronuncie pidiendo la libertad de la 
hermana mapuche. Desde Guatemala, llegaron las 
voces de las feministas comunitarias y sus acciones 
diversas de solidaridad con la machi Francisca 
Linconao. Supimos también de iniciativas de 
solidaridad, de rogativas, de movilizaciones en 
México, Perú, Colombia, Venezuela. 
A la acción frente a la embajada de Chile en 
Argentina, le sucedió la ocupación pacífica de la 
Catedral de Buenos Aires, realizada por cuatro 
mujeres mapuches, que se quedaron varias horas 
-a pesar de las presiones que recibieron- hasta 

ser recibidas por el Nuncio Apostólico, que se 
comprometió a hacer llegar el pedido al Papa, 
para que se pronuncie en favor de la libertad 
de la machi. Que Francisco pida la libertad de 
Francisca. Que actúe ecuménicamente, pidiendo 
la libertad de una líder espiritual del pueblo 
mapuche. Esa fue la carta, que esperamos que 
llegue pronto y tenga respuesta oportuna del 
Vaticano. 
La prisión de la machi Francisca, defensora de 
los territorios ancestrales, continúa efectivamente 
las políticas de recolonización del continente que 
avanzan -como lo hizo la conquista- sobre la base 
de la ocupación de territorios y cuerpos en el 
continente, especialmente cuerpos de mujeres. Si 
esta nueva conquista se realiza como señala Rita 
Segato, empleando como norma legitimadora la 
pedagogía de la crueldad, nuestro desafío como 
feministas y como pueblo, dijimos en estas 
acciones, es multiplicar la pedagogía solidaria 
del “Si tocan a una, respondemos todas”. La 
pedagogía del amor eficaz, de la educación como 
práctica de la libertad. 
Hoy el desafío es cruzar la frontera, o es, mejor, 
volar la frontera. Para que la libertad de Francisca 
Linconao sea también nuestra propia libertad. 
Cuando decimos “Ni Una Menos”, estamos 
hablando de la vida en libertad de todas y de cada 
una. Estamos hablando de que no aceptamos más 
mujeres presas por los tribunales misóginos y 
racistas. Estamos hablando que es una tarea de 
honor la libertad de nuestras sanadoras, de las 
cuidadoras de la vida, de las mujeres de la tierra. 
Cuando decimos que “Vivas nos queremos”, 
estamos hablando de una vida que merezca ser 
vivida. De una vida en la que florezcan todos 
los saberes aprendidos en amorosos diálogos en 
el mundo. De una vida en la que ninguna mujer 
sea desterrada del lugar donde elegimos plantar 
nuestras raíces. De una vida en la que no haya 
candados, ni rejas, ni fronteras que limiten nuestro 
caminar. 

Abya Yala levanta su voz por la machi Francisca Linconao
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Cuando por primera vez en muchos años la ONU 
condena la construcción desde colonias israelíes 
en territorios palestinos y el mismo gobierno 
de Obama en Estados Unidos busca de manera 
vergonzosa aminorar los muchos esfuerzos por 
contener la resistencia palestina, sumándose a 
ese voto de condena, en reacción inmediata el 
gobierno del fascista israelí Netanyahu sigue 
provocando violencia antipalestina, dando 
rienda suelta a la colonización de territorios 
palestinos y aplicando leyes contra la población 
que se defiende de la violencia sionista cotidiana. 
Veamos esta nota sobre la criminalización de 
palestinos, en este caso mujeres en resistencia.
Resumen Medio Oriente, 25 de Diciembre.- El 
tribunal de Jerusalén condenó hoy a la joven 
palestina Shurouq Dwayyat de 19 años a 16 años 
de cárcel tras ser acusada de intentar apuñalar a 
un colono israelí en la Ciudad Vieja de Jerusalén 
Oriental ocupada, en octubre de 2015.
Miembros de la familia de Shurouq Dwayyat 
le dijeron a la agencia palestina Ma’an que la 
sentencia también incluía una multa de 80.000 
shekels (20.929 dólares).
Según la versión israelí, Shurouq fue herida de 
bala por un colono israelí de 35 años de edad 
en la Ciudad Vieja de Jerusalén después de que 
supuestamente intentó apuñalarlo el 7 de octubre 
de 2015.
Sin embargo, los testigos le dijeron a Ma’an que 
ella había sido asaltada por el colono israelí y no 
tenía ningún objeto afilado con ella en el momento 
del incidente.
Medios de comunicación israelíes dijeron en el 
momento en que el hombre sufrió heridas leves, 
mientras que Shurouq recibió cuatro disparos en 

la parte superior del cuerpo, lo que la 
dejó en estado grave.
Después de ser inicialmente tratada en 
el Hospital Hadassah en Ein Karem, 
Shurouq fue llevada más tarde a la 
prisión de Hasharon.
La semana pasada, un tribunal militar 
israelí también sentenció a Natalie 
Shukha, de 15 años, a un año y medio de 
prisión tras ser condenada por intentar 
apuñalar a un soldado israelí en un 
puesto de control militar. 
Shukha recibió un disparo en el pecho 
y resultó herido por las fuerzas israelíes 
en la escena.
Según el grupo de derechos de los presos 
Addameer, unas 10.000 mujeres y niñas palestinas 
han sido detenidas por las fuerzas israelíes en los 
últimos 45 años. 
Sólo en 2015, las fuerzas israelíes detuvieron 
a 106 mujeres y niñas palestinas, que según el 
grupo representaron un aumento del 70 por ciento 
en comparación con los números de detención 
en 2013.
En octubre, Addameer informó que Israel tenía 64 
presas palestinas y unos 400 menores palestinos.
Desde que una oleada de disturbios políticos 
se extendió por todo el territorio palestino 
ocupado en octubre, lo que llevó a las fuerzas 
israelíes a llevar a cabo campañas de detención 
masiva, el número de mujeres y niñas palestinas 
detenidas por las fuerzas israelíes ha aumentado 
considerablemente.
Desde octubre de 2015, 34 israelíes han sido 
asesinados por palestinos y 246 palestinos han 
sido asesinados por fuerzas y colonos israelíes. 

Mientras que Israel alega que muchos de ellos 
estaban intentando atacar a israelíes cuando fueron 
fusilados, los palestinos y grupos de derechos 
humanos han disputado la versión de Israel de los 
hechos en varios casos.
Según Addameer, entre los detenidos entre octubre 
de 2015 y agosto de 2016 había 13 niñas menores 
de edad, algunas de las cuales resultaron heridas 
cuando las fuerzas israelíes las detuvieron.
El grupo agregó que al cierre de 2015, había tres 
mujeres palestinas detenidas administrativamente 
-la política ampliamente condenada de detención 
de Israel sin cargos ni juicio.
El grupo también ha informado sobre el trato a las 
mujeres palestinas detenidas por las autoridades 
penitenciarias israelíes, afirmando que la mayoría 
de las mujeres detenidas palestinas fueron 
sometidas a “tortura psicológica” y “malos tratos” 
por parte de las autoridades israelíes, ocurren 
como golpes, insultos, amenazas, manoseos 
corporales y acoso sexual explícito“.

Tribunal israelí condena a joven palestina de 19 años a 16 años de cárcel

El capitalismo lleva al extremo dos concentraciones, 
de un lado una alta concentración de la riqueza de 
tal manera que podemos hablar del 1 por ciento 
controlando el 99 por ciento de ellas. De otro 
lado, una alta concentración de la propiedad en 
pocas empresas. Ante esta realidad capitalista 
se constituyen alternativas, que a diario hacen 
posible, el sueño de un mundo nuevo como 
posibilidad y urgencia.
Si observamos el acaparamiento de grandes 
extensiones de tierras sabemos que no es nuevo, 
es un fenómeno que cobró fuerza en los últimos 
diez años a partir de la crisis alimentaria del 2008. 
Esta ha llevado a cabo una sustancial y radical 
transformación en la estructura agraria en el 
mundo, desplazando al campesinado y reforzando 
la agroindustria. Las modificaciones producidas 
en la estructura de la tenencia de la tierra y la 
producción son profundas bastando el siguiente 
ejemplo para ver su contundencia. Desde los 
años 1960 a 2010, 50 años, la tierra destinada a 
la producción de soya pasó de 260 mil hectáreas 
a algo más de 42 millones.

En todo el mundo, va 
también creciendo la 
resistencia popular y de 
las sociedades ante este 
tipo de despojo que se 
ha ido acrecentando. Se 
cuestiona la pérdida
de la soberanía, de la 
tierra y los territorios, 
por parte de los Estados, 
las comunidades y los 
pueblos que se ven 
despojadas.
S o n  m o t i v o s  d e 
m o v i l i z a c i ó n  e l 
cuestionamiento a las 
operaciones económicas 

de las compañías que desconocen todos los 
derechos incluidos los de la consulta previa, libre 
e informada adoptada por la ONU y la OIT pues 
los pueblos y comunidades no son consultados ni 
deciden. De igual manera se cuestiona que estas 
inversiones propician el aumento de la pobreza y 
la miseria, generando una masa de trabajadores 
agrícolas que son sobreexplotados aprovechando 
las transnacionales la abundancia de fuerza de 
trabajo, los bajos salarios y que no se deben a una 
política pública de bienestar social. Lo que dicen 
las compañías que con la explotación de la tierra 
contribuyen al “desarrollo” lo que producen es 
una explosión de conflictos.
No menos importante es la movilización de cientos 
de miles de comunidades locales cuestionando el 
desastre ambiental que causan la apropiación 
y producción de cientos de miles de hectáreas, 
pues estás se hacen realizando una inmensa 
destrucción de bosques, de los sitios sagrados 
de comunidades ancestrales, producción de 
contaminación, desertización de suelos, etc. 

La Resistencia al acaparamiento de tierras
Importante es el encadenamiento de los conflictos 
pues las articulaciones de problemáticas van 
produciendo luchas comunes y solidarias, además 
de perfilar la construcción de alternativas sociales 
y civilizatorias, donde florecen sentidos de nueva 
humanidad.
De luchas focalizadas se está pasando a luchas 
intersectoriales y globalizadas. El ejemplo de 
Senegal es una tendencia que se va dinamizando 
a nivel de todos los continentes y países. Allí de 
luchas que agrupaban a agricultores que estaban 
apoyando a demandas de pequeños ganaderos se 
han pasado a luchas que articulan reivindicaciones 
agrarias con demandas urbanas desplazados por 
el desarrollo de proyectos industriales.
La resistencia contra los acaparamientos de tierra 
está al frente de muchas de las luchas sociales de 
hoy por transformaciones políticas y económicas 
de orden nacional y continental por que coloca en 
el centro la soberanía y dignidad social.
Sala situacional Camilo Torres Restrepo Síntesis 
Informativa núm. 49, diciembre de 2016  (fragmento)

Que la germinación se haga, 
que el alba se haga en el 

cielo, en la tierra, porque ni 
adoración ni manifestación 
por nuestros construidos, 
nuestros formados, hasta 

que nazca el hombre* 
construido, el hombre 

formado.

Popol Vuh

*Y la mujer…
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Entrevista a la feminista y sindicalista Isabel 
Benítez, coautora de un libro sobre la huelga 
de Panrico, la más larga en España. Isabel 
Benítez) es licenciada en Sociología por la 
Universitat Autònoma de Barcelona, militante 
de la Coordinadora Obrera Sindical y miembro 
del consejo de redacción de la Directa.

Panrico ha sido la huelga más larga de 
las realizadas hasta el momento. ¿En qué 
contexto se produce?
Es difícil trascender el titular que destaca lo 
cuantitativo, la duración. Sin embargo, la huelga 
de Panrico representó un NO con mayúsculas y 
una voluntad de confrontación en un momento 
crítico. Cuando estalla, en otoño de 2013, hacía 
un año y medio de la última huelga general, 
poco después arranca la huelga de la limpieza 
municipal en Madrid, en enero de 2014 aparece 
el “efecto Gamonal”, al poco también se inicia 
el conflicto de Coca-Cola en Fuenlabrada… 
La coyuntura sociopolítica del “0 recortes, 0 
despidos” de la plantilla de Panrico era muy 
interesante, que este conflicto se resolviera con 
una victoria, aunque fuera parcial, 
podía dar pie a un ciclo diferente. Por 
otra parte, el hecho de que un hermano 
de Artur Mas fuera directivo de la 
empresa, también tenía su interés en 
pleno auge soberanista.
¿Qué papel jugaron las instituciones 
durante la huelga?
Los trabajadores relatan cómo 
sintieron el aparato de la Generalitat 
en bloque desde el primer minuto: 
presencia de Mossos d’Esquadra 
desorbitada, dilatación inexplicable de 
las reclamaciones que evidenciaban 
que se estaban dis tr ibuyendo 
productos de otras plantas en plena 
huelga… Por no hablar de que el Institut de 
Crèdit i Finances -público, dependiente de la 
Generalitat- facilitó la liquidez que la empresa 
no tenía para ejecutar el plan de despidos contra 
el que se levantaban los trabajadores… y que 
estaba impugnado en los tribunales. Además de 
estos elementos, la historia de la empresa es una 
mini fábula de la historia económica del Estado 
español donde la economía real termina devorada 

por fondos de inversión. Finalmente, el papel de 
la dirección de Comisiones Obreras (CCOO) – 
sindicato mayoritario entre los huelguistas- que se 
comprometió a desconvocar la huelga, que recibió 
pagos y liberados a cambio de este compromiso…
¿Qué enseñanzas crees que hay que sacar de la 
huelga de Panrico?
Las enseñanzas de la huelga son diversas: decir no 
tiene un valor, es una reivindicación de la dignidad 
básica. Los trabajadores insisten en que luchar sirve, 
que la lucha les dio importantes lecciones, que 
sintieron que tenían más poder del que creían. La 
huelga de Panrico desempolvó las herramientas del 
movimiento obrero (caja de resistencia) y también la 
importancia del vínculo sociopolítico del Comité de 
Apoyo y los grupos de apoyo locales, para socializar 
el conflicto y no acotarlo a una empresa. Mientras 
duró la huelga, no se hizo ningún ERE en el polígono 
donde estaba la fábrica. Los mismos trabajadores 
explican que la huelga les permitió darse cuenta de 
que lo que sucede en los tribunales también tiene 
que ver con la combatividad que había fuera. Los 
enemigos de esta asamblea de trabajadores eran 
muy grandes, pero la sentencia del Supremo es 
una sentencia política para permitir la venta de la 

empresa. La enseñanza de la huelga de Panrico es 
que la lucha de clases está viva. Una trabajadora en 
una presentación me enseñó orgullosa una fotografía 
de su hijo con una pancarta para la manifestación 
del 25 de Noviembre y me dijo: “esto lo aprendió 
gracias a la huelga”.
En el prólogo de Vidal Aragonés (al libro Panrico: 
La vaga  més llarga) se refleja que “Una ciudad 
como Cornellà (en Cataluña) no es una ciudad 

dormitorio, sino una población obrera; un 
operario de artes gráficas no es un ‘precario’ sino 
un proletario; quien trabaja cosiendo en casa 
para grandes multinacionales del textiles está 
autoexplotada, no es una “emprendedora”. Somos 
clase trabajadora”. Hay una guerra conceptual 
y lingüística donde lo que nos jugamos es la 
capacidad para nombrar lo que somos y lo 
que queremos cambiar. Cuando Vidal describe 
Cornellà, está tomando partido, porque decir 
“somos clase trabajadora” es también enunciar 
la posibilidad de luchar por un destino común. El 
concepto “precariado” es un ejercicio de distinción 
muy extendido entre los que se creyeron que por 
tener estudios superiores eran mejores que los que 
curraban desde los 16 años. “No soy trabajadora, 
soy freelancer”. Cuando se ven trabajando por 
cuatro duros y sin cobertura, entonces es que “soy 
precaria”. No me hables de “acción colectiva” 
porque lo mío es diferente, yo tengo vocación y 
tengo estudios. También es producto de la derrota 
política de los años ochenta, aquello del fin de la 
historia y el anticomunismo banal.
En esta situación podemos utilizar el lenguaje 

propagandíst ico l iberal  -hueco, 
genérico- o recuperar la política de la 
verdad. No es fácil, requiere pedagogía 
-que no hay que confundir con la 
condescendencia-, y es verdad que en la 
era del titular rápido a veces es necesario 
tener precauciones lingüísticas para 
evitar equívocos. No soy fetichista de las 
palabras, pero nombrar lo que somos y 
lo que queremos cambiar también tiene 
que ver con cómo vemos el mundo y lo 
describimos… pero si esas palabras no 
se entienden, entonces no me sirven. 
Cada gesto encierra un gesto de clase y 
la práctica educa en el ejemplo. Pero si 
renegamos de hablar de clases sociales 

y luego el significante que elija (ciudadano, 
p.e.) lo relleno de ambigüedades y de consignas 
contradictorias, no estoy llevando a la gente a 
mi terreno, sino que al final, acabo hablando el 
mismo idioma que el PSOE, desoriento, desarmo 
políticamente a la gente a la que quería dirigirme.
*Fragmento de “Todos los feminismo son de clase” de 
David García en Diario16.com.  Leer en  http://info.
nodo50.org/Todos-los-feminismos-son-de-clase.html 

Panrico, la huelga más larga*

 x Mumia Abu Jamal 
 Consideremos algunas cosas que hacen falta 
decir pero que todavía no se han dicho. Lo que 
estamos a punto de ver son los indicios de una 
contrarrevolución blanca. 
Hablemos sin rodeos. “Hacer a ‘América’ grande 
de nuevo?” Esto significa ‘hacerla blanca de 
nuevo’.
La campaña de Donald J. Trump’s empezó con 
una mentira y, por cierto, terminó con decenas 
de ellas. 

Tan desesperados estaban los obreros blancos por 
aliviarse de los rigores de la economía neoliberal 
actual (del TCLAN, etc.), que huyeron hacia un 
reputado billonario en búsqueda de socorro y 
seguridad. 
¿Hace cuánto a los billonarios les importan los 
pobres? A los billonarios les importa el dinero; ¡por 
eso son billonarios!
Pero el as bajo la manga de Trump no era clase, sino 
raza. Él realizó una campaña que al KKK le hubiera 

encantado, y de hecho, le encantó. 
Prepárense para subir a una 
montaña rusa política. 
El show de Trump con bombo 
y platillo, listo para levantar el 
telón. No será aburrido, es una 
apuesta segura! 
No será bonito. No puede ser 
bonito porque la elección no era 
bonita; sólo se va a poner más feo. 
Prepárense para un viaje terrible. 
Bienvenidos a la tierra de Trump.

Desde la nación encarcelada soy 
Mumia Abu-Jamal.

Trump: Lo que todo eso significa

El Globo
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en marcha su maquinaria tanto a través de las 
legislaciones o programas gubernamentales, 
como en los hechos con la incursión de grupos 
paramilitares que han asesinado a nuestros 
líderes. Pensamos que el arma más eficaz para 
enfrentar el despojo de nuestros territorios es 
la organización, la unidad hacia el interior de la 
comunidad y la relación con los otros grupos o 
con las otras comunidades que tienen los mismos 
problemas. Intercambiar experiencias, aplicar 
estrategias de lucha que han funcionado en otras 
comunidades. Es importante irnos fortaleciendo. 
Tenemos la visión de que no nos vamos a dejar, 
no vamos a permitir que nos sigan despojando. 
A costa de lo que sea la comunidad indígena de 
Santa María de Ostula tiene la convicción de que 
hay que defender a nuestra madre naturaleza de 
las garras del gran capital.
Adelaida Cucue Rivera, activista de Cherán, 
defensora de la autonomía y la libre 
determinación de su pueblo
Nosotras pensamos que el territorio es nuestra 
patria. Nuestro hábitat. Es la parte y espacio que 
han venido compartiendo con nosotros nuestros 
ancestros. Reconocer el territorio nos enseña 
que en él todo es necesario. Eso nos hace y nos 
construye. Construye nuestra identidad como 
algo ligado a este territorio. Nosotras pensamos 
que no estamos separados de la madre tierra, la 
que cultivamos, labramos y alabamos porque 
de ella recibimos la cosecha de la vida. Es por 
eso tan importante reconocer que no estamos 

divididos. Somos parte de la tierra. De allí nos 
nace cuidarla. Lo rico en Cherán es que existe 
aún la tradición de cuidar familias. De que no 
te cases nada más por casarte. Si te casas sabes 
que tienes que engendrar y cuidar eso que es 
fruto tuyo. Conducir, enseñar y sacarlo adelante. 
Esta es una forma de ver el mundo que tiene que 
ver con el territorio porque en este se desarrolla 
esta cultura. El problema es que el capitalismo 
ve el territorio como desarrollo. Se olvidan los 
capitalistas que ellos también son seres humanos 
y que el dinero no les va comprar la felicidad. 
Nosotros somos muy felices, comiendo frijoles, 
y viviendo este tiempo que nos ha prestado la 
vida. Pero no podemos vivir sin ese entorno que 
llamamos territorio. Para nosotros el desarrollo 
es vivir en paz, vivir en armonía, vivir con las 
cosas que nosotros mismo producimos. Mientras 
nosotros vivimos la felicidad como producto 
del desarrollo ellos viven el desarrollo como 
producto de una enfermedad. La historia nos ha 
enseñado así. Hace cinco años vivimos momentos 
de angustia, el hostigamiento del gobierno. Lo 
vivimos pero cinco años después podemos decir 
que tenemos esperanza en un cambio. Vemos el 
avance en los bosques. Ahorita los árboles ya 
están dando sombra de nuevo. Allí es donde nos 
fortalecemos y no perdemos la esperanza. Ahora 
las trasnacionales, después de nuestra lucha, han 
respetado el territorio. 
Fragmentos del artículo de Juan Carlos 
Martínez Prado, para Rebelión

más primeros que habitaron estas tierras. Y la 
cultura como modo de defenderla es también la 
filosofía y los conocimientos y saberes que ellos 
nos inculcaron. Son, pues, los cuatro elementos 
que nuestros mayores más primeros no legaron. 
Tenemos que defender esos cuatro elementos. 
Esos saberes nos permiten entender cómo hacer 
para defender el territorio o la madre tierra. Es por 
eso que cuando vemos como devastan nuestros 
bosques, cómo nos dejan sin agua, cómo quieren 
privatizar la fuerza del aire o cuando también 
quieren controlar el modo de utilizar el fuego y la 
energía del sol, vemos que corre peligro nuestro 
territorio. Nuestras maneras de defender los cuatro 
elementos tienen que ver con la implementación 
de esos saberes. Estamos cumpliendo con nuestro 
deber. Pensamos que debemos defender la tierra 
como una soberanía, como indios y purépechas que 
somos. Y creemos que debe ser así en el país. Es 
obligación de todos los pueblos, naciones y tribus. 
Antes del 15 de abril de 2011, aquí habíamos 
perdido los derechos humanos. La injusticia e 
inseguridad que experimentamos en carne propia 
significaba esa pérdida. El estado mexicano fue 
incapaz de resolver el problema de la inseguridad. 
No pudo brindarnos protección y seguridad como 
dicen las leyes. Por eso nos levantamos. No nos 
dejaron otro camino. Escogimos el camino de los 
usos y costumbres que significa el de la autonomía 
y la libre determinación de los pueblos. Estamos 
cons t ruyendo  la 
a u t o n o m í a .  N o 
hemos terminado, 
porque construir una 
autonomía y una 
libre determinación 
e s  c o n s t r u i r  u n 
p u e b l o  n u e v o , 
es  construir  una 
comunidad nueva, 
con  sus  saberes 
como nos enseñaron 
nuestros abuelos más 
primeros. Hemos 
tenido avances. No 
hemos cumplido con 
todo. Pero de eso se 
trata esta reunión. El 
futuro que vemos es que vamos a seguir luchando 
por lo que falta. Y falta lo que falta.
Heriberto Martínez Martínez, es vocero de la 
comunidad indígena de Santa María Ostula, 
perteneciente a Aquila, Michoacán. 
Nosotros pertenecemos a nuestra madre tierra. Y 
como madre tierra a la cual pertenecemos tenemos 
la responsabilidad de cuidarla, cuidar sus bosques, 
cuidar todos los elementos naturales que hay; 
nuestra cultura, nuestras tradiciones y obviamente 
cuidarnos nosotros mismos. Esto ante el embate 
y despojo que hemos tenido precisamente por 
parte del crimen organizado en colusión con el 
gobierno municipal, estatal y federal. Sabemos 
que estos actores son cómplices en este intento 
de despojo que pretenden concretizar. Vemos 
una amenaza latente que hay, la comunidad así lo 

percibe, por las minas 
que hay en nuestra 
comunidad y por las 
reformas que ellos 
han implementado 
para llevar a cabo 
e s t e  d e s p o j o . 
N o s o t r o s  c o m o 
comuneros sentimos 
q u e  e s  n u e s t r a 
responsabilidad 
de fende r  l o  que 
n u e s t r a  m a d r e 
naturaleza nos da. El 
capitalismo ha puesto 

La siguiente conversación fue concebida y 
grabada en uno de los intermedios del Primer 
Encuentro de Pueblos Originarios de Michoacán, 
celebrado los días 3 y 4 de diciembre pasado. 
El reportero respetó íntegramente la palabra 
dicha por los cuatro comuneros acerca de lo que 
conciben y viven como Territorio. Esta es la voz 
muy de ellos.

Heriberto Rodríguez, vocero de San Francisco, 
Pichátaro, comunidad indígena de cuatro mil 
seiscientos habitantes, ubicada en el municipio 
de Tingambato, Michoacán.
Nosotros en las comunidades indígenas creemos 
que el territorio existe cuando existimos nosotros. 
Si no existimos los indígenas no existe el territorio. 
Eso quiere decir que allí conjugamos nuestras 
formas de pensar, nuestra espiritualidad. Para 
defender el territorio tenemos que tener conciencia 
de que somos parte de éste y que debemos tratarlo 
no como lo trata el capitalismo. El territorio no es 
mercancía. El territorio es para nosotros nuestra 
madre. Es donde nacimos, es donde crecimos y 
es donde vamos a morir. El territorio es nuestra 
casa y nuestro modo de vida. En la cosmovisión 
purépecha la identidad significa nuestro apego a la 
tierra. Estamos siendo acosados por aquellos que 
quieren convertir a la tierra, el agua, el bosque en 
una mercancía. A pesar de que nos han arrebatado 
mucho territorio porque hemos estado muy débiles 
ante el estado mexicano y las trasnacionales, que 
se ha aprovechado de esta pérdida que se ha tenido 
en los pueblos por la enseñanza, por la educación. 
Esta pérdida por el amor a la tierra, el amor al 
territorio, el amor a la naturaleza, La lucha que 
empezó en Cherán, en Pichátaro y otros pueblos 
es precisamente recuperar el territorio. Recuperar 
la autonomía, el pensamiento y la historia y una 
lucha por un futuro mejor. Hay tres claves en la 
lucha de recuperación del territorio: la unidad, la 
conciencia y la identidad de que somos parte de 
esta tierra y que si no la defendemos nuestro pueblo 
puede desaparecer.
Salvador Campanur ha servido múltiples veces 
de vocero de la comunidad de Cherán
El territorio significa el área, el lugar, primeramente, 
donde nacimos. Y todo lo que existe en esa 
área… Todo lo que vemos y lo que pensamos 
y lo que sentimos en el lugar donde habitamos, 
es el territorio. Y nosotros dentro de esa área, es 
el territorio. Nosotros decimos que el territorio 
es una de las herencias más importantes que 
nos dejaron nuestros abuelos y abuelas, los 

El territorio y su defensa por los indígenas de Michoacán
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Registro en trámite.

El aumento al precio de las gasolinas para este enero 
en un 20 %  en promedio, es una más de las afrentas 
al pueblo mexicano, pero tambien es la secuela de 
una política destructora de la soberanía energética 
a costa de la pérdida de capacidad productiva en 
hidrocarburos, en sus refinados y la consiguiente 
entrega de la producción y comercialización a las 
transnacionales. 
La transferencia de valor, de capital y de poder 
hacia las empresas buitre les darán ganancias 
extraordinarias por explotar una fuerza de trabajo 
barata, capacidad técnica reconocida y una fuente 
energética estratégica en el mundo. Ello tendrá 
efectos al depredar la vida en las comunidades, 
despojar a sus pobladores y amenazar a los seres 
vivos de esos territorios.
Todo esto ha sido denunciado y expuesto por más 
de diez años por organizaciones de trabajadores, 
académicos, grupos ambientalistasy comunidades 
organizadas en la defensa del territorio y la vida. 
Pero ahora, como lo dice la Unión Nacional de 
Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp), 
es el cierre y desmantelamiento de las refinerías  
lo que ha puesto a México en la encrucijada del 
incremento a las gasolinas y el desabasto. 
Así en octubre pasado Petróleos Mexicanos 
(Pemex) sacó de operación cinco plantas de la 
refinería Riama de Salamanca, productora de las 
gasolinas Premiun y Magna, Ultra Bajo Azufre 
(UBA), diésel, turbosina y asfalto; mientras 
en noviembre la empresa decidió el cierre del 

Complejo Petroquímico Morelos, productora de 
petroquímicos.
Al contrario del dicho de funcionarios y académicos 
pagados para la entrega del sector energético, los 
trabajadores petroleros, los técnicos y profesionistas 
organizados en la Untypp indican que las refinerías 
de Pemex no son chatarra, y sí “cuentan con 
tecnología de vanguardia y tres de ellas acaban de 
ser reconfiguradas, pero la falta de mantenimiento 
y el que no se les proporcione materia prima 
suficiente para producir más gasolinas y otros 
destilados es producto de la reforma”.

Pemex puso a la 
venta plantas de 
l o s  c o m p l e j o s 
petroquímicos de 
Escolín, en Poza 
Rica, Veracruz; de 
la refinería Miguel 
Hidalgo, en Tula; 
d e l  c o m p l e j o 
p r o c e s a d o r  d e 
gas en Reynosa, 
Tamaulipas, entre 
otros. Es decir, está acabando con las refinerías 
y petroquímicas, sin importarle el abasto para el 
pueblo y sus repercusiones en el costo de la vida.
¿Por qué el gobierno y sus funcionarios 
malbaratan la industria petroquímica 
desde hace décadas y ahora lo intensifican, 
prefiriendo importar gasolinas? 
La respuesta va más allá del gasolinazo: existe 
un acuerdo mundial a favor de las empresas 
petroleras gigantes y del capital financiero 
que “recomienda” a gobiernos con alguna 
soberanía energética, liberar esos recursos a 
la competencia de los grandes capitales, anula 
el uso de sus ganancias para el gasto público, 
principalmente el social, por lo que se plantea 
que estos gasolinazos arranquen por la vía de 
los precios y tarifas los impuestos que ahora no 
ofrece Pemex, dejando que las utilidades de esta 

empresa sevayan ahora a fomentar 
inversiones gananciosas para los 
oligopolios privados conocidos 
como transnacionales. Y lo peor 
es que los impuestos y mayores 
tarifas servirán principalmente 
para pagar intereses de la enorme 
deuda externa.
En el caso de la petroquímica 
se importa, se transporta y se 
vende por vías que benefician 
a petroleras y petroquímicas 
extranjeras, se utilizan depósitos, 
oleoductos y gasoductos que 
cruzan ter r i tor io  nacional 
despojando a las comunidades 
a su paso.  A la vez se libera la 

venta, más allá de las franquicias que le queden a 
la marca Pemex,  para que la realicen las empresas 
de los mercados de la gasolina y del diésel para 
invertir en estaciones de servicio, como Petro-7, 
Oxxo Gas, Hidrosina, Gulf, Texaco, Combu Red 
y La Gas que han hallado un nicho para lanzar 
su marca propia.
¿Pero por qué parece que protestan todos por 
ese gasolinazo? 
Aunque el gasolinazo afecta todo el campo 
económico y social del país, no lo hace en el mismo 
sentido ni profundidad. No hay duda que las 12 
mil gasolineras que existen en el país, 4 mil 500 
de ellas estaciones cuyos contratos vienen desde 
2014 y se vencieron el 31 de diciembre de 2016, 
de los cuales 90 por ciento ya están renovados, 
quieren aprovechar la coyuntura acaparando 
gasolinas para ganar en enero y febrero con los 
aumentos inmediatos. Tampoco hay duda que la 
Secretaría de Hacienda recabará más impuestos 

en un año de crisis aguda por la vía de cargar en 
2017 el impuesto al consumo de gasolinas (ya está 
el de la energía eléctrica y aumento del gas Lp). Por 
su parte los industriales y grandes comerciantes, 
se quejan de que se elevaran sus costos, aunque 
sólo buscan que se les dé libertad para elevar los 
precios a los consumidores, pues pretextan que la 
gasolina y el diésel son factores fundamental para 
su producción y circulación.
Los consumidores de ingresos altos y medios, 
generan la mayoría de lamentos por estas medidas 
y reaccionan en medios de comunicación y redes 
sociales para “exigir” que los de arriba los salven 
de la recaudación vía gasolinas. Los ricachones 
son empresarios y funcionarios que se recuperarán 
con prebendas, devolución de impuestos y 
corrupción. Los medianos, la pequeña burguesía, 
se alarman porque al no luchar como pueblo, 
sino individualmente, “tienen que sumarse” a  
la corrupción y a la reventa inflacionaria si son 
pequeños empresarios o comerciantes. Es claro que 
pagarán por el gasolinazo sus consumos ostentosos, 
sus apariencias.
De ahí en fuera. el pueblo trabajador del campo y 
de las ciudades, tenga salario o no, pagará precios 
caros en todo, y sus familias deberán recortar su 
consumo, pues los ingresos serán abatidos. La gran 
fábrica de pobres del capitalismo producirá más 
consumidores precarios y comunidades rurales 
despojadas ¡Y esto cuando la salud, educación, 
vivienda y transporte públicos tendrán recortes 
presupuestales! No habrá seguridad social que 
cubra ese costo para quienes viven de sus pobres 
pensiones y jubilaciones. Tampoco el consumo 
tendrá como base de salvación el crédito, pues han 
aumentado los intereses bancarios y el capital como 
la delincuencia organizada les cobrará sin piedad 
las deudas no pagadas.
Esta es la catástrofe en que nos hace vivir el 
capitalismo. Difícil creer que se generará, además 
de lamentos e indignaciones, acciones eficaces si 
antes no construimos comunidades de lucha, si 
no levantamos desde abajo fuerzas dispuestas a 
combatir al capital y no sólo a los especuladores. 
No es cierto que “entre peor, mejor para la lucha 
popular” victoriosa. La chispa no es el agravio que 
vivimos con el gasolinazo, si bien esta afrenta al 
pueblo puede indignarlo, pero se necesita la chispa 
de la conciencia organizada, del compromiso de 
quienes decidamos atrevernos a vencer  las causas 
de esta catástrofe y no solo a protestar. 
Es decir, es hora de disponernos a una lucha 
organizada que comience por vivir como 
comunidades, organizaciones  y barrios en rebeldía, 
organizados para construir otro modo de vida ahí 
donde el capitalismo la está destruyendo. Los 

comités independientes en barrios como 
los que se crearon contra el pago elevado 
de tarifas eléctricas son una experiencia a 
retomar, pero de manera crítica: el pueblo 
organizado debe obedecer sus asambleas 
y no  a las dirigencias, los caudillos y los 
partidos electoreros. Esos comités necesitan 
articularse, como hace frente al despojo y la 
violencia el Congreso Nacional Indígena, 
creando su Concejo Indígena de Gobierno. 
Son experiencias a enriquecer y no recetas 
para luchar ante la catástrofe.

El gasolinazo y la chispa


