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Ayotzinapa en la consciencia

Tres años se cumplen de la desaparición
forzada de 43 estudiantes de la Normal
Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa,
Guerrero. De ellos se tiene la certeza de que
vivos se los llevaron los agentes policiacos
del Estado, bajo el conocimiento directo
de miembros del ejército y coludidos con
grupos de la delincuencia organizada. En
conjunto son los que hacen del crimen una
ley de sangre y muerte que se impone en
Guerrero y en todo el país.
Son tres años en los cuales el dolor y el
coraje de sus familiares y compañeros
se ha convertido en la decisión firme
de buscarlos hasta encontrarlos, e ir a
buscar la verdad y la justicia para todxs
lxs desaparecidos, ejecutados, masacrados y,
desplazados por la guerra contra el pueblo.
Es larga la marcha de los padres y madres de los
normalistas: pasó de la petición a la denuncia,
de ésta a la exigencia de investigación y de
justicia, la que tuvo que resistir a la falsa verdad
histórica que inventó la Procuraduría General de
la República (PGR), hasta lograr con el apoyo del
pueblo organizado, de la solidaridad nacional e
internacional y de defensores de derechos humanos
para que expertos independientes aportaran líneas
de investigación y desmintieran al Estado.
Estas son cuatro rutas que el Estado tarda en
responder, pero que dan señales sobre cómo se
involucran en los hechos de Iguala del 26 de
septiembre de 2014 los niveles del poder político
local (Iguala), estatal (Guerrero) y nacional (el
poder ejecutivo y sus fuerzas represivas).
La PGR hasta la fecha no da respuesta a las
cuatro líneas de investigación propuestas por

los familiares de los estudiantes: investigar a
militares y a policías federales y de Huitzuco;
dar datos precisos sobre el hallazgo de sitios para
la búsqueda de fosas clandestinas; analizar los
teléfonos celulares de los jóvenes desaparecidos;
y estudiar el tráfico de droga de Iguala a Chicago.
Las búsquedas en terrenos, poblados, cuárteles
que hicieron los padres o solidarios, nos dan
ejemplo de cómo resistir en las calles, ante las
oficinas públicas, o tomando en sus manos la
investigación. Los expertos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
llegaron a México y tuvieron la información
recabada por los padres e hicieron su labor con
honestidad y valentía ante el acoso del gobierno,
sobre la base de que los protegía la fortalecida red
de madres y padres perseverantes.
Los estudios y el comportamiento del gobierno
dejan ver que para los normalistas de Ayotzinapa
como de otras normales ruales, desde hace
mucho se creó una línea represiva que los espía,

infiltra, acosa, persigue para contenerlos,
provocarlos, apresarlos, levantarlos,
desaparecerlos, asesinarlos. Más aun,
así como se ha acosado a los expertos
de la CIDH, e incluso se les expulsó
un tiempo del país, ahora a los padres,
madres, abogados y compañeros de
los 43 normalistas se les etiqueta, en
campañas mediáticas y con mensajes en
su contra, falsedades e insultos pagados
y organizados por la policía política, los
partidos y los grupos de la delincuencia
para que se les desprecie, se les tema, se
les aísle y se festeje su dolor.
A pesar de todo, la constancia de los
padres, la audacia de los normalistas de
Ayotzinapa y de las otras normales rurales, con el
acompañamiento de organizaciones del pueblo en
México y el mundo han construido una red amplia
que se replica en muchos lugares. Surgieron
así más grupos de familiares de desaparecidos,
de víctimas de feminicidios, de masacrados
encontrados en fosas clandestinas y comunes, de
los miles de migrantes que pasan por el país y son
sometidos a la violencia del narco poder. Se han
tenido que callar quienes esperaban que “el tema”
de Ayotzinapa se pudriera por el arte mañoso del
gobierno y los agentes de la mentira.
Mientras no haya olvido, los 43 normalistas
y los asesinados de Ayotzinapa vivirán. La
consciencia dice: Resistir es vivir. El grito
popular de septiembre, en la jornada del 16 al 27
del mes de una patria en lucha es y será: ¡Vivos

se los llevaron, vivos los queremos!

¿Cuánto nos cuesta renunciar a la soberanía popular?
Si como la mayoría supone por la cultura
política impuesta o el “analfabetismo político”
del que hablaba el italiano Antonio Gramsci, la
soberanía popular está depositada o delegada
en los gobiernos elegidos, entonces el costo de
esa soberanía es ya de por si escandaloso: 25
mil millones de pesos para el periodo electoral
presidencial y de gubernaturas en 2018. De
esa suma, el Instituto Nacional Electoral, INE
busca recibir el año próximo $18 mil 256
millones como recursos operativos. Los otros
6 mil 789 millones de pesos se los repartirán
los partidos del sistema.
En total desde las elecciones 2012 crecerían
los costos en un 43% como nadie crece.
Los pretextos del INE y de los partidos agraciados
son que se sincronizarán muchos procesos
electorales. Otro argumento no tiene vergüenza:
“la democracia necesita fortalecerse con recursos
suficientes” (aquí no discutiremos lo que los
partidos pelean ente ellos: la desigual repartición
de esos miles de millones de pesos). La fraseología
es la primera costra sobre el poder soberano del
pueblo que según la Constitución sería la base del
gobierno y de los poderes de la nación (artículo
39 constitucional). Los partidos no representan
realmente ni a sus electores, ni mucho menos al
pueblo “en general”, tampoco se ponen bajo su
mandato, su evaluación y sus sanciones. Si bien
tampoco se mandan solos: los grandes capitales y
el dominio estadunidense los ponen a su servicio
(ver el TLCAN y lo que se acumule).
Es una costosa maquinaria que enriquece a quienes
participan en el negocio electoral, sin hablar
del negocio de llegar a un puesto de gobierno.
La desconfianza en el INE, en los partidos y
candidatos es amplia y visible en la abstención,

en el silencio ante las encuestas y poco a poco
en el grito popular que alzan quienes se atreven
a decir: NO NOS REPRESENTAN.
Pero hay peores costos económicos, políticos,
sociales y culturales que provienen de renunciar
a ejercer la soberanía popular: el darle o cederle el
derecho a decidir a quienes en el Estado imponen
su voluntad en nombre de uno, en nombre de las
organizaciones, las comunidades y los pueblos de
cada nación. Esto lo hacen algunos por convicción
o creencia de que es lo que conviene para no
dedicarse a esas tareas administrativas, pero
también viene del miedo a pensar, decidir y actuar
por cuenta nuestra y contra los mandones. Costos
y miedos que aumentan cuando se ha vivido o se
conoce de golpes, castigos, exclusiones, muertes
de quienes se oponen a que otros decidan en lo
que al pueblo le correponde en cada territorio, en
cada espacio de trabajo, estudio y vida.
La suma de los que se han convencido o
simplemente ignoran que podemos gobernarnos
según nuestras necesidades y capacidades y los
que temen a nuevos movimientos derrotados,
reprimidos o amenazados, convierte ese

descontento e incredulidad mayoritario que
hay en México contra el sistema de partidos y
gobernantes del Estado, en gente que declina
de luchar y cae en lo que comúnmente se dice:
“de lo perdido lo que aparezca”, votar o no
votar por “el menos peor”, o bien aceptar
que tal o cual partido, candidato o gobernante
sea corrupto, caudillista o clientelar, pero “al
menos reparte migajas” o pega menos duro
que aquel de otro color…
Los partidos parten. Los funcionarios
administran con las manos duras del verdugo
y las manos blandas del corruptor.Los
organizadores de las elecciones controlan y
maquillan el basurero de propaganda, compras
de votos y de voluntades, así como de sistemas
de conteo fraudulentos y (no hay que olvidarlo)
el millonario despilfarro de recursos que necesita
un pueblo con casi 70 % en la pobreza, 52 %
de los ocupados en actividades informales sin
prestaciones, con jóvenes sin derecho al futuro,
de mujeres sometidas y amenazadas y de mayores
despreciados, despojados y desplazados.
Por eso, junto al costo de la guerra que mata al
pueblo mexicano en una falsa guerra al negocio
que el Estado comparte con el crimen organizado,
cuando la pobreza mata a los despojados,
excluidos y explotados, el gobierno mata la
soberanía popular a la que nunca debiéramos
renunciar.
Ejercer la soberanía popular nos permitiría ser
gobierno por nuestra cuenta y riesgo en defensa de
los bienes comunes en los territorios y espacios de
vida y de lucha por la libertad, la independencia y
la dignidad que les falta a los que mal gobiernan.
Es tiempo de desmontar el poder de los
dearriba y de autogobernarnos.
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Renegociar el TLCAN o anexionarse a México
Hedelberto López Blanch/Rebelión
Obligados por Estados Unidos a sentarse a la
mesa de negociaciones para discutir y actualizar el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), México y Canadá se encuentran en la
disyuntiva de acogerse a nuevas imposiciones del
gigante norteamericano o aceptar que se cumplan
las amenazas del presidente Donald Trump de
“revisarlo” a su forma o “romper el Tratado”.
Con ese fin, las tres partes se reunieron del 17
al 20 de agosto en Estados Unidos y resultó
sintomático que el único comunicado fuera
emitido por la Oficina del Representante de
Comercio Exterior de esa nación al decir que
“La amplitud y volumen de las propuestas
durante la primera ronda de negociaciones
refleja el compromiso de los tres países por un
ambicioso resultado y reafirma la importancia
de actualizar las reglas que gobiernan el área de
libre comercio más grande del mundo”.
Trump, cuando era candidato y después de
llegar a la Casa Blanca, ha insistido en que
México se aprovechó de la firma del Tratado
porque se ha llevado puestos de trabajo e
industrias norteamericanas hacia su territorio,
además del desequilibrio comercial favorable
a México .
La próxima cita tendrá lugar entre el 1 y el 5 de
septiembre en México, la otra será en Canadá
a finales de septiembre y para su posible
conclusión, los negociadores regresarán a
Estados Unidos en octubre.
Recordemos que el TLCAN entró en vigor en
1994 pero desde 1992, el ex presidente Carlos
Salinas de Gortari, un millonario promotor
del neoliberalismo, había iniciado los pasos para
privatizar el país, al reformar primero el artículo
27 de la constitución que protegía la propiedad
colectiva de la tierra lo cual propinó un duro golpe
a los sectores campesino e industrial.
Le siguieron tres antinacionales leyes, la Minera,
de Aguas y de Biodiversidad, que pusieron los
recursos mexicanos en manos de las dos grandes
economías de la zona: Estados Unidos y Canadá.
Tras la firma del TLCAN, México se convirtió
en un apéndice del vecino del norte que lo
utiliza para obtener mano de obra barata, extraer
su petróleo a precios preferenciales, exportar
el exceso de producciones norteamericanas, y
contar con un gobierno afín a sus intereses.

DIÁLOGO

Enrique González Rojo Arthur
de Criaturas de la tinta alada en
Todos los cuentos, minicuentos y

cuentemas.

Cerca del 85 % de las importaciones mexicanas
vienen del Norte, mientras que el 70 % de sus
exportaciones van hacia ese mercado, que las
limitó en la grave crisis económica que padeció.
Los acuerdos de libre comercio tripartitos abrieron
las puertas a las compañías transnacionales y al
capital privado los que han comprado a bajos
precios empresas productoras, de servicios, minas
y tierras agrícolas a cambio de una supuesta
inversión y creación de empleos.
De inmediatao el desarrollo desigual entre las tres
naciones se puso de manifiesto y la dependencia
económica de México respecto a Estados Unidos
se amplió progresivamente en todas las ramas de
la industria, la agricultura y los servicios.

El sector agrario ha sido objeto de un
desmantelamiento sistemático a causa de la
radical asimetría en el tratamiento que las naciones
firmantes dan a sus respectivos productores.
Mientras en Estados Unidos la agroindustria
disfruta subsidios de hasta un 30 %, en México
no rebasan la tercera parte de esa cifra.
Los campesinos emigran en masa hacia las grandes
ciudades donde les resulta sumamente difícil
hallar trabajo y pasan a engrosar las filas de los
vagabundos, o los más jóvenes tratan de cruzar las
custodiadas fronteras norteamericanas en un vía
crucis de inmigrantes clandestinos que en muchas
ocasiones los llevan a la muerte.
Antes de 1994, los agricultores aztecas abastecían

a la nación de arroz, frijol, leche y maíz, entre otros
productos pero en la actualidad esas mercancías
entran procedentes de la nación vecina libres de
aranceles y acaparan el mercado.
Un estudio de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) informó que
el 54 % de los habitantes, unos 60 millones de
personas, viven en situación de pobreza y el 10 %
(unos 12 millones) en pobreza extrema.
El 48 % de las escuelas públicas carecen de acceso
a drenaje, 31 % no tienen agua potable, 12.8 % no
cuenta con baños sanitarios y 11.2 % no poseen
energía eléctrica. A lo que se suma que debido
a la necesidad de ayudar económicamente a sus
familiares, los niños trabajan a edades tempranas
y no concurren a las aulas.
Las compañías transnacionales con sedes en
Estados Unidos y Canadá han ido adquiriendo
las principales industrias y tierras del país y
sus ganancias son extraídas de la nación azteca
sin que la mayoría de la población vea esos
beneficios.
En 2016, la economía mexicana creció 2,5 %
del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que
la pobreza y la desigualdad tomaron nuevos
impulsos. Como de desprende, el crecimiento
del PIB no mide la realidad económica y social
que viven sus habitantes.
El año 2017 se inició con mayores incertidumbres
para los pobladores pues se decretó un tarifazo
en el combustible que elevó el precio de la
gasolina entre 14 y 20 %, que aumentó el valor
de todos los productos, tanto del agro como de
la industria.
El coordinador general del Centro de Investigación
Laboral y Asesoría sindical de México, Héctor de
la Cueva denunció recientemente que con las
medidas aplicadas en 1992 por Salinas de Gortari,
el TLCAN vino a consolidar la estrategia del
Gobierno hacia la nefasta política neoliberal y por
eso México entró a negociar de rodillas el Tratado.
Al concluir la primera ronda de renegociaciones,
el gobierno norteamericano aseguró que no será
suficiente que el TLCAN sea “retocado pues el
pacto ha fallado a muchos estadounidenses”
La interrogante ahora será: ¿permitirá México que
su incontrolable vecino se acabe de adueñar de la
soberanía económica y hasta política de su país?
Esperemos que eso no ocurra para bien del pueblo
azteca y de América Latina en su conjunto.

-¿Ves ese carranclán* subido en el árbol?- le murmuró un zapatista a otro.
- ¿En cuál árbol?- preguntó su compañero.
-Aquél que está ahí- explicó el primero indicando a qué árbol se refería.
-Ah sí, lo miro bien.
-Pos ahora vuelve a ver –le dijo el primero después de apuntar su carabina hacia
el árbol, disparar y hacer que cayera de las ramas el enemigo. Los zapatistas se
fueron satisfechos.
El árbol empezó a florecer.
*Carranclán era el apodo dado a seguidores y soldados del ejército encabezado por
el burgués Venustiano Carranza, enemigo de los zapatistas. Se convirtió en un modo
popular de llamar a los ladrones y corruptos.
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Persecución panista a maestros y activistas en Querétaro
Denuncia de organizaciones populares
1.- En Querétaro, se agudiza la persecución
panista contra los maestros y los activistas
sociales, se amenaza, se sataniza y criminaliza la
protesta mientras los funcionarios hacen negocio
privado en la obra pública…
2.- Se ha vuelto práctica cotidiana del gobierno de
Querétaro, la violencia, el despojo de derechos,
la inseguridad, el miedo y el terrorismo laboral
impuesto sobre quienes se atreven a exigir el
respeto a los derechos humanos, derecho de
petición, de gestión y de organización social…
3.- En el estado de Querétaro, la obra pública
se volvió el negocio privado más redituable
de quienes ven en la función pública el medio
para llevarse ganancias económicas, mientras
la periferia de la ciudad y las comunidades
rurales carecen de los más elementales servicios
públicos…
4.- La incertidumbre laboral generada por el
despojo de derechos a los trabajadores de la
educación, a los trabajadores al servicio del
estado, a los trabajadores de limpia, etc. Muestra
la voracidad de funcionarios que se enriquecen
con recursos públicos mientras en sus campañas
ofrecieron eficiencia y honestidad…
5.- En la lógica de la privatización, la clase
política local tiene la costumbre del despojo de
tierras comunitarias para imponer proyectos de
ocupación del gran capital en el estado (aeropuerto,
universidades privadas, conjuntos habitacionales
y comerciales, etc.), así capitalizan su paso por el
gobierno, usando sus influencias, las instituciones
y su capacidad “política” para el despojo, el
saqueo y la apropiación descarada, tanto de lo
público como de los bienes comunitarios…
6.- La incertidumbre y el miedo se imponen
sobre el pueblo como instrumentos de control
social, se impulsan desde el gobierno para
imponer condiciones de miseria y opresión,
encaminándonos hacia una sociedad de esclavos
modernos…
7.- La administración panista de Querétaro
no solo obedece sin reservas, las órdenes de

la administración federal para promover las
reformas neoliberales que empobrecen, despojan,
saquean y persiguen a los opositores, sino que se
especializa en las artes de la fabricación del delito,
la provocación, la amenaza, el hostigamiento,
el terrorismo laboral, la persecución y la
criminalización de la protesta social…
8.- Las administraciones panistas en Querétaro se
han caracterizado por cerrar las puertas al diálogo
con las organizaciones sociales, su vocación
política son la prepotencia y la represión.
Cuando mucho, aceptan la gestión individual,
entendida como la limosna que el “súbdito” debe
agradecer, mientras al “señor” le sirve para expiar
sus culpas…
9.- En la administración actual y como muestra
de incapacidad de operación política frente al
hartazgo social, se ha hecho común el uso y
abuso de los delitos políticos para acallar las
voces disidentes y críticas al gobierno y con ello
pretenden justificar el acoso y la persecución de
luchadores sociales…
10.- Hoy la “cacería de brujas” es inminente, esta
realidad tiene como antecedente una “lista negra”
de maestros y dirigentes sociales nombrados, en
amenaza pública, por el propio gobernador del
estado Francisco Domínguez Servién. De esta
lista negra, cuatro activistas
sociales están vinculados a
proceso por el supuesto delito
de motín agravado: Anselmo
Robles Sánchez, Pablo
González Loyola, Luis Alberto
Reyes Juárez y Jerónimo
Sánchez Sáenz, contra este
último se inicia una campaña
de satanización en las redes
sociales luego de que no
pudieron retenerlo en la cárcel,
la campaña contra el profesor
tiene la intención de mostrar
que usarán cualquier medio para
cumplir la amenaza de cárcel o
destierro para los que se atrevan

A desatorar el proceso sobre el asesinato de Meztli Sarabia
El martes 29 de agosto en la marcha de la Unión
Popular de Vendedores ambulantes 28 de Octubre
UPVA-28 de su bastión en el Mercado Hidalgo
a las oficinas del gobierno estatal, la consigna
fue: no fabricación de culpables y de “chivos
expiatorios” y ni un asesinato más.
Así ejerce “la 28” su decisión de exigir justicia
y rechazar lo que ha estancado el proceso por
el asesinato de Meztli: acusaciones y falsas
“pistas”, más amenazas de muerte o detención
a la familia de los dirigentes Rubén “Simitrio”
Sarabia y Rita Amador, sean o no pertenecientes
a esa organización, las amenazas y órdenes de
aprensión contra más miembros del Consejo de la
UPVA, las amenazas a organizaciones y personas
solidarias con el movimiento que da empleo y
solidaridad en Puebla y el país a las causa justas.
Pero además están los riesgos y las oportunidades
difundidas por los defensores de la 28:
1.Con el asesinato político contra Meztli
Omixóchitl Sarabia Reyna el 29 de junio del
presente año, la han tratado de criminalizar
afirmando que su asesinato posiblemente fue
causado por supuestos pleitos entre bandas por el
control de la plaza o como resultado de presunta
extorsión, en lugar de considerar el contexto en
que se produce el asesinato contra Meztli: el de
que el gobierno trata de destruir a la UPVA como
instrumento de lucha, entre otras varias cosas.
2.“Por eso, ha criminalizado a Rubén Sarabia
Sánchez Simitrio con el falso delito de ‘notoria
mala conducta’ para justificar revocarle el
beneficio preliberacional y encarcelarlo, pero al

darse cuenta de que a pesar de todo él compurgaría
la sentencia del expediente 113/89 en enero de
2015, el gobierno procedió a involucrarlo en el
falso delito de narcomenudeo a fin de mantenerlo
indefinidamente preso.
3. “Con esa línea de criminalizar a sus víctimas
para él aparecer como falso ‘impartidor de
justicia’, corremos el riesgo de que en septiembre
en que el 22 se realizará la audiencia de vista en
el proceso N°452/2015 del juzgado tercero penal,
del que luego ya no hay nada más que esperar
que la sentencia correspondiente, no sería difícil
que el gobierno haga que todos o algunos de los
implicados sea sentenciado como culpable.
4. “También en este mes de septiembre, se debe
resolver sobre el recurso de revisión de amparo
que promovió el ministerio público contra el
amparo que se otorgó a Atl Tonatihu Rubén

a resistirse al panismo y su política medieval…
11.- El cese súbito e ilegal de 88 maestros en
Querétaro, el pasado 21 de agosto, pone de
manifiesto que los panistas en Querétaro operan al
servicio del extranjero y no al servicio del pueblo,
como traidores reconocidos caminan el rápido
desmantelamiento de la Educación Pública; el
panismo deja claro su papel y vocación histórica:
Acabar con uno de los pilares fundamentales de
la Revolución Mexicana.
Firma este pronunciamiento-denuncia como un
acto de resistencia a las amenazas y persecución
política que la actual administración desató contra
maestros, trabajadores, luchadores sociales y
disidentes políticos desde el 1 de mayo del 2016.
¡Alto a la persecusión y el hostigamiento
político contra maestros, activistas y luchadores
sociales en Querétaro!
¡Diáogo y atención a las demandas de grupos
sociales!
¡Respeto a los derechos adquirdos de los
maestros y de los trasbajadores en general y
reinstalación inmediata de todos los maestros
cesados!
¡Respeto a los derechos de petición, gestión,
organización y libre manifestación!

Sarabia Reyna y el que se concedió a Simitrio,
no sería nada difícil que en su perversidad, el
gobierno estatal recurra a alguna chicanada
jurídica y al manejo de los plazos hasta después
del aniversario 44 de la UPVA 28 de Octubre
con tal de no aparecer como vencido y sí como
supuesto ‘impartidor de justicia’.
Ante estos riesgos y acciones en camino, los
integrantes de la UPVA 28 de Octubre desarrollan
un programa de actividades exigiendo que
el secretario General de Gobierno, Diódoro
Carrasco Altamirano, o quien sea que ocupe dicha
cartera, se reúna con la UPVA para avanzar en la
solución de las demandas de: “justicia para Meztli
Omixóchitl Sarabia Reyna. Libertad inmediata
a todos los presos y procesados políticos, cese
definitivo a la represión oficial y extraoficial
(que ha consistido en llamadas anónimas para
amenazar a Rita y a Julia y a sus hijos con
asesinarlos, el asesinato político contra Meztli,
los asaltos de bandas armadas a domicilios
particulares de algunos compañeros, amenazas
de agresiones –comi la desaparición de familias
enteras, robos a domicilios particulares”.
Las calles, los centros de trabajo, las reuniones
con otras organizaciones de Puebla y del país,
el grito popular del 15 de septiembre en la
plaza de San Francisco y la unidad nacional
e internacional con los familiares de los 43
normalistas de Ayotzinapa cumplen una ruta
que une la combatividad que les caracteriza en
el trabajo de defensoría jurídica, las denuncias
públicas, la acción directa y la solidaridad
mutua que hace crecer al pueblo organizado.
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Movimiento de Cuetzalan logra que el cabildo rechace la subestación de la CFE
Ante la presión de los habitantes y luego de nueve
meses de campamento, el presidente municipal
de Cuetzalan, Oscar Paula Cruz, firmó un acta de
cabildo donde establece que este ayuntamiento
no otorgará el permiso a la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) para la construcción de
una subestación eléctrica, informó María Luisa
Albores González, del Comité del Ordenamiento
Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC).
El pasado 21 de agosto, ante el COTIC, el consejo
municipal del agua y el consejo maseual del agua
de Cuetzalan, el edil y sus regidores, aseguraron
que en caso de que la constructora quisiera ocupar
el espacio designado para la obra, el ayuntamiento
se opondría con contundencia y de ser necesario
se haría uso de la fuerza pública.
La ocupación de los terrenos que dan acceso a
la obra comenzó el 19 de noviembre de 2016,
cuando la comunidad estableció un campamento
en la zona de afectación para evitar el inicio de la
obra, campamento que duró más de nueve meses.
Antes hubo un acuerdo del órgano técnico
respaldado por el órgano ejecutivo del COTIC
que rechazaba la instalación de la línea de
alta tensión de la subestación eléctrica porque
contravenía los criterios y lineamientos del
Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan;
como las autoridades se negaban a considerar
los señalamientos técnicos, los habitantes de
las comunidades decidieron realizar la toma. La
movilización también respondió a que el alcalde,
Oscar Paula, en la sesión de cabildo abierto del 30
de octubre de 2016 y ante más de 800 pobladores,
negó haber otorgado el cambio de uso de suelo y
el permiso para la construcción de subestación la

CFE, pretextando que la licencia era federal, aun
cuando el cambio de uso de suelo necesita del
permiso de la comuna.
Después se tuvo acceso al oficio ¬sellado por el
ayuntamiento y signado por el edil de Cuetzalan,
con fecha del 17 de julio de 2016, que autorizaba
la realización de la subestación del Proyecto
de líneas de alta tensión Cuetzalan, Ayotoxco,
entronque Teziutlán, Papantla, Tajin II. “Supimos
que por meses, el presidente municipal nos había
mentido.” Ante la presión de los habitantes, el
presidente municipal y sus regidores estuvieron
de acuerdo en no ratificar el permiso anual de
construcción a la CFE vencido en julio pasado.
Así se ha evitado la devastación de decenas de
hectáreas de bosque mesófilo de montaña, de
varios cafetales por donde pasarían las líneas de
alta tensión y las afectaciones en la producción
de miel de abeja melipona. En 2011 Cuetzalan
fue nombrado Santuario de la abeja Pisilnekmej,
una especie de abeja endémica sin aguijón. De
haber permitido el proyecto de la paraestatal,
se causarian estragos en la producción de
miel de melipona,
actividad que da
ingresos a cientos
de productores de
la zona, pues las
líneas de alta tensión
ocasionarían la
desorientación de las
abejas al perder la
magnetita que traen
en el estómago.
“Cuetzalan es el

primer municipio que en sesión de cabildo abierto
firmó una declaratoria que establece que no se
permitirá que el ayuntamiento otorgue permisos de
cambio de uso de suelo para megaproyectos como
presas hidroeléctricas, extracción de hidrocarburos
a través de fracking, concesión de aguas para uso
privado y la minería a cielo abierto, lo único que
no se consideró fue poner una subestación y la
línea de alta tensión”, señaló la activista.
La empresa responsable de la obra es una
corporación transnacional que ofrece servicios
relacionados a estaciones eléctricas y a
exploraciones utilizando técnicas de fractura
hidráulica.
Inicialmente, el ayuntamiento justificó la obra
argumentando que era para ampliar el servicio
de uso doméstico, lo cual es una mentira, detalló
la ingeniera, ya que todas las comunidades de
Cuetzalan cuentan con este servicio y, en todo
caso, lo que se requiere es un buen manejo y
mantenimiento a diferentes cuchillas, finalizó.
24/08/2017 resumen de nota de Denise Lucero
Mosqueda, La Jornada de Oriente

Enfermeras ante la represión al enfermero Jorge Martínez Valero
El desafío de la lucha de enfermería que comenzó
en Iztapalapa exige de nuestra organización
su transformación inmediata en Comité de
Enfermería Operativa de Sedesa de carácter
permanente, para enfrentar la profunda crisis en
la que se encuentra la principal red hospitalaria
de la capital del país.
Han sido logros de nuestra organización el
posicionamiento de: la denuncia de las pésimas
condiciones de trabajo que padecemos las
y los trabajadores de la salud en SEDESA;
la exigencia de castigo a Benigno Martínez
Escalante y demás responsables de la violencia
desatada en el Hospital General Iztapalapa en
fecha reciente; el establecimiento de mesas de
trabajo bilaterales, resolutivas, que atiendan y
resuelvan la alarmante situación de desabasto
de medicamentos, materiales e implementos de
consumo, así como la insuficiencia de recursos
humanos, con énfasis en la basificación inmediata
de los trabajadores de “estabilidad laboral” y el

regreso inmediato al frente operativo de las y los
comisionados por las corruptelas de un sindicato
de corte francamente violento-anti trabajador.
Por su parte, la burocracia patronal ha respondido
con dilación y ahora con represión. Resulta que
para los agresores de la pandilla sindical no hay
castigo y si en cambio para nuestro compañero
Jorge Martínez Valero, a quien se ha emplazado
para levantamiento de ACTA ADMINISTRATIVA
en su contra.
Como respuesta el Ceo Sedesa incrementará
las acciones de difusión, informando a todas y
todos los trabajadores, afanadoras, camilleros,
cocineros, administrativos, trabajadores sociales,
radiólogos, técnicos, y todos, sin excepción,
para cerrar filas frente a la represión, así como
ante la burocracia caciquil de la sección 12 del
SUTGCDMX que mantiene a los trabajadores en
total estado de indefensión, parasitando a costa
del incremento de la inseguridad, violencia y
desarticulación del servicio público hospitalario.
Ese cáncer llamado Héctor Carreón, tiene miedo
y con justificada razón por el avance de la
rama de enfermería, porque estamos ejerciendo
independencia organizativa de acción que está
inquietando y convenciendo a indecisos, para
movilizarnos en conjunto hasta recuperar hospital
por hospital en beneficio de los trabajadores
operativos y, consecuentemente, de los pacientes
y usuarios.
El Ceo Sedesa no teme ni vacila, afirmamos
que no hay diálogo que valga con el gobierno
capitalino mientras desata la represión. Somos
consecuentes con los ejes centrales y originales
de nuestra lucha:
1. Castigo ejemplar para todos los delegados
sindicales de la sección 12 implicados en los
hechos violentos del 26 de junio en el Hospital
General de Iztapalapa, incluyendo a Héctor

Carreón y los funcionarios de nivel central que
estuvieron presentes el día de los hechos.
2. Regreso inmediato al frente operativo de todos
los comisionados sindicales, debido a la falta
de personal y la naturaleza corrupta de la venta
clientelar de dichas comisiones.
3. Instalación inmediata de la mesa de trabajo
resolutiva, central y por cada hospital, para
atender y resolver el problema de desabasto,
insuficiencia de recursos humanos y materiales.
4. Basificación inmediata y efectiva de todo el
personal de “estabilidad laboral”, con mejoría
de las condiciones de trabajo que garantice la
seguridad de los pacientes.
5. ¡Cese inmediato de la persecución y represión
política de las y los trabajadores!
6. Democracia sindical plena y sin restricciones.
Ahora nos movilizaremos en respaldo del
compañero enfermero Jorge Martínez Valero,
para hacer frente al intento de levantamiento de
ACTA ADMINISTRATIVA en su contra. No es a
Jorge a quien se debe sancionar en la Torre Médica
Tepepan sino al sr. Andrés Barrera, “delegado
sindical” de la unidad, porque el día 26 de junio
estuvo presente en Iztapalapa repartiendo golpes,
las pruebas en contra de Andrés son irrefutables
y contundentes.
¡Llegó el momento de hablar públicamente de la
seguridad de los pacientes!
¡Democracia sindical plena y sin restricciones o
Sindicato de la rama de enfermería en la CDMX!
Comité de Enfermería Operativa de SEDESA
(Ceo Sedesa): Enfermeras(os) de Hospitales
Generales Iztapalapa, Xoco, Rubén Leñero, La
Villa, Servicio Médico de Reclusorio Oriente,
Penitenciaría de Santa Martha, Femenil de Santa
Martha, Toxicológico de Xochimilco y Torre
Médica Tepepan.
Ciudad de México, a 27 de agosto de 2017
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Por ser pueblos originarios
Somos los más desterrados...
Por ser los más antiguos
Somos los más oscuros
Por ser los más negros
Somos los más dispensables
Por ser los más morenos
Somos los más crucificados
sin humanidad
Somos los más sacrificados
por las balas en la cara o en la espalda
Por ser los más oscuros
Por ser los más antiguos
Somos los nómadas de las raíces originales
Por ser las más sombras del desierto
Somos la piel del desastre llamado fosa de la
frontera
Por ser las más umbrosas
Nuestras hijas son las sombras del reino
inyaculado
Por ser los huesos más salados de la noche
Somos las más desaparecidas
reapareciendo en tus heridas
Por ser las costillas de tu dulzura
Nuestras caras son iguales de oscuras
que nuestras espaldas denigradas
Por ser los más ancestrales
Y por que los más blancos viven sin memoria ni
senderos
Somos los más olvidados
Arrinconadas en nuestro vientre de colores
Nuestros ojos exhuman nuestras lágrimas
las siembran en la tierra más oscura, más negra,
más secreta por ser olvidada por ellos y vivida
por nosotros
Rebrotan los ahogados,
Explotan las obreras de la maquila blanca
Embarazadas de la jornada
Se alzan con sus manos verdes
Serpenteantes granos en el viento
Volvemos a ser las más antiguas
Las seguimos con nuestra banderas negras,
morenas, pies desgollados
Cruzamos las fronteras como las calle
Gestamos lados y orillas de ríos y carcajadas
Borramos el olvido
Aprendemos a amarnos más las heridas
Hasta que la sicatrices se transforman en los
tatuajes de nuestros atropellidos
Por ser los más antiguos
Somos los más humanos
Por ser las más perseguidas
Somos las más mujeres
Amamantando espinas y las caricias de sus
polvorientes soles
Negros, negras, oscuros, oscuras, morenos,
morenas
nuestras pieles son la carpa y la cama de la
errante vida...

Arnoldo García poeta chicano
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La militarización global
del agua
Por Raúl Zibechi

La doctrina de “Dominación de Espectro Completo”
del Pentágono, coloca en un mismo nivel la
competencia global por el petróleo que por el agua,
según el analista Pepe Escobar, lo que desafía
el sentido común que destaca al petróleo en un
lugar excluyente desde el punto de vista de su
importancia geopolítica.
El analista mexicano Alfredo Jalife-Rahme, autor
del libro “Las guerras globales del agua”, asegura
que el Estado de Israel sostiene un “apartheid
acuífero” contra la población palestina de
Cisjordania. Cita al editor de The Palestine
Chronicle, Ramzi Baroud, quien dice que el control
israelí del agua implica un “castigo colectivo”
que busca evitar que desarrollen su economía que
“depende entre 14 a 20% de la agricultura, por lo
que negarle el agua destruye sus cosechas”.
Israel parece ubicarse a la vanguardia entre los
Estados que utilizan el agua como arma de guerra,
aunque no es el único.
Con motivo del Día Mundial del Agua, el 22 de
marzo, Naciones Unidas alerta que 1.200 millones
de personas sufren escasez de agua y que el déficit
hídrico en 2030 será del 40%. Pero el uso del agua
es profundamente desigual.
El Foro de Davos estima que en las tres próximas
décadas la demanda de agua por la industria
crecerá un 400%. Las multinacionales de la
minería, el agrobusiness y la generación de energía
desarrollan una carrera por las fuentes de agua,
para arrebatársela a las comunidades campesinas.
La lucha por apropiarse del agua, ya sea a través
de las privatizaciones o por la sobre-utilización
del recurso como sucede con el fracking, viene
provocando agudos conflictos en América Latina:
desde la “guerra del agua” en Cochabamba (Bolivia)
en abril de 2000, hasta el reciente referendo en
Cajamarca (Colombia), donde la mayoría de la
población se pronunció el domingo 26 contra el
megaproyecto de la multinacional Anglo Gold
Ashanti de La Colosa. El principal argumento de
campesinos y ambientalistas fue la defensa del agua
para la agricultura.
Este es un extracto del articulo original en
Publicaciones de Iberoamérica social
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Humanidad Vencida
Yo te miro, Humanidad, enloquecida,
Buscando tus pedazos esparcidos,
Tu unidad perdida.
Miro tu sangre escurriendo sin sentido,
Sin fecundar la tierra prometida,
Sin que florezca tu fertilidad dormida.
¡No puede ser!, Humanidad,
La negación de tu razón implícita,
La afirmación del desamor y la ignorancia.
No pueden ser tu hambre y tu miseria,
Tus neuronas con substancia pervertida,
No pueden ser las venas reventadas de un soldado,
En el polvo de cualquier trinchera.
Me resisto a escucharte Humanidad,
Tus lamentos son como cínicas estrofas;
Si no quieres sufrir ¿por qué te hieres?
Y si te hieres,
¿Por qué tu sufrimiento no hace abonar tu
valentía?
Si la muerte de tu ser es privilegio,
Que antecede a cada renacer de tu esperanza,
Si la muerte con su manto obscuro,
Cubre la preñez de cada nuevo día,
No debe ser Humanidad
Que tu muerte sea una muerte segundona,
Que no llegue a tu encuentro,
Con los bellos ropajes de un guerrero,
Que habría muerto luchando por la vida.
Donde está tu inteligencia,
Donde están tu razón, tu pasión y tu conciencia,
Tus pintores y tus músicos,
Tus poetas, tus científicos,
Donde están los que busquen contestarme,
A mí, que me he erigido en juez supremo
Con todas estas álgidas preguntas,
A mí que soy la Humanidad enloquecida,
Que soy espejo frágil de todo su infinito,
Que estoy roto en mil pedazos esparcidos,
Llorando la unidad perdida.
Quiten sus manos del yunque y del arado,
Todos los intelectuales corrompidos,
Que no sufra más la inteligencia,
Que pueda calentar la mano encallecida,
El fuego más profundo del espíritu,
La pasión por transformar el mundo
Mi pasión de Humanidad,
Mi coraje y mi sueño nunca pervertidos.
Que pueda ser yo todo el mundo,
Que pueda ser el cauce y ser el río,
Que pueda saber donde nací,
Que pueda saber a donde llega,
Tu grandeza reprimida.
¡Basta Humanidad! No te detengas,
Caminemos tu yo,
Escurriendo nuestra sangre
De una herida luminosa,
¡No puede ser Humanidad!
Que estés vencida.

Enrique de UOI /2014
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LAS MISMAS DISYUNTIVAS
QUE EN 1917
Claudio Katz*
La revolución rusa fue el principal acontecimiento
del siglo XX. Generó enormes transformaciones
sociales y suscitó una inédita expectativa de
emancipación entre millones de oprimidos. Ese
impacto se verificó en el pánico que invadió a las
clases dominantes. Algunos temieron la pérdida de
sus privilegios, otros creyeron que se extinguía su
control de la sociedad y muchos se prepararon para
el ocaso final de la supremacía burguesa.
Ese miedo explica las enormes concesiones de
posguerra. El estado de bienestar, la gratuidad
de ciertos servicios básicos, el objetivo del pleno
empleo y el aumento del consumo popular eran
mejoras impensables antes del bolchevismo. Los
capitalistas aceptaron esas conquistas por temor al
comunismo.
De ese pavor surgió el concepto de justicia
social, como un conjunto de derechos de los
desamparados y el registro de la desigualdad como
una adversidad. La revolución impuso la mayor
incorporación de derechos colectivos de la historia.
Los capitalistas copiaron normas establecidas por
el régimen soviético para disuadir la imitación
de ese modelo. Aceptaron la universalización de
las pensiones y la seguridad laboral. El propio
esquema keynesiano de consumo masivo irrumpió
por temor al socialismo. La dinámica espontánea
de la acumulación privilegiaba las ganancias y
no contemplaba mejoras estables de los ingresos
populares. Los fantasmas creados por la revolución
perduraron más tiempo que su efectiva incidencia.
Al cabo de muchas experiencias las potencias
occidentales digirieron la existencia de la Unión
Soviética y concertaron una convivencia, para
garantizar la continuidad del capitalismo en el
grueso del planeta. Pero mientras subsistió el
denominado bloque socialista, la memoria de los
soviets continuó inquietando a los poderosos.
Sólo el desplome de ese adversario restauró
la confianza de los capitalistas. Reforzaron el
neoliberalismo y recompusieron los mecanismos
clásicos de la explotación, con flexibilización laboral,
masificación del desempleo y ensanchamiento

de las brechas sociales.
Las modalidades
desenfrenadas del
capitalismo reaparecieron
en las últimas décadas por
ausencia de contrapesos.
Esa virulencia tiende a
recrear las catástrofes
que desataron el tsunami
de 1917, replanteando lo
ocurrido hace cien años.
Para un resumen
La revolución rusa atemorizó a las clases
dominantes que aceptaron impensables
concesiones sociales. Ilustró la dinámica
contemporánea de la confrontación con el
capitalismo y los rasgos que singularizan
un perfil socialista. La radicalización de los
bolcheviques inspiró procesos equivalentes
del siglo XX.
Los revolucionarios (de aquel momento) no
causaron los horrores que padeció la URSS,
ni anticiparon el stalinismo. Actuaron con gran
respaldo popular, en las antípodas de un golpe.
Su proyecto era factible, pero fue distorsionado
por una burocracia que finalmente se aburguesó.
La inmadurez de las fuerzas productivas
no obstruía el debut del socialismo y
las dificultades de esa experiencia no se
superan soslayando el manejo del estado. El
exclusivismo proletario desconoce la variedad
de trayectorias inauguradas por 1917. La
actualización de esa gesta exige un empalme
de Lenin con Gramsci, para lidiar con el dilema
del socialismo o la barbarie.
LOS MISMOS DILEMAS
La conmemoración de la revolución rusa
suscita la misma atención que despierta el
150 aniversario de la primera edición de El
Capital. El malestar social que impera con
el neoliberalismo induce a retomar distintas
facetas del marxismo clásico. Se ha tornado
tan perentorio entender los desequilibrios del
capitalismo, como evaluar las experiencias de
construcción
alternativa.
Lo
más
llamativo de
los homenajes
a 1917 es la
variedad y
riqueza de los
seminarios
organizados
en distintos
puntos del
planeta.
Brindan
respuestas
a una nueva
generación,
que no tiene
incorporada
la revolución

Alzaos cual leones tras un largo sueño.
En número invencible.
Sacudíos vuestras cadenas y que caigan a la tierra como el rocío
que durante el sueño se posó sobre vosotros.
Vosotros sois muchos y ellos son pocos.
Versos de Percy B. Shelley citados por Eleanor Marx en la primera celebración
del día internacional de lxs trabajadorxs en Londres, 4 de mayo de 1890

bolchevique a sus referencias o imaginarios. Esas
reuniones satisfacen la curiosidad por conocer
cómo se logró la primera victoria sistémica contra
el capitalismo.
Las conmemoraciones también incluyen fuertes
deformaciones. El gobierno ruso está empeñado en
quitarle contenido anticapitalista a la celebración,
para presentarla como un hito de la nacionalidad
eslava. Promueve una lectura chauvinista del
acontecimiento más internacionalista de la historia.
Putin consolidó una oligarquía de privilegiados,
que también evitó el desmantelamiento del país
propiciado por Estados Unidos. En congruencia con
ese equilibrio mantiene himnos de la era soviética
y trabaja con los patriarcas de la iglesia ortodoxa.
Levanta una estatua del zar Alejandro I junto a
monumentos al ejército rojo.
La revolución será en cambio explícitamente
reivindicada en las celebraciones que se preparan
en Bolivia y se auspician en Venezuela. Esas
convocatorias ilustran afinidades con el ideal
socialista. En un escenario latinoamericano signado
por la restauración conservadora, las presiones
derechistas y un renovado macartismo, los gobiernos
de esos países han elegido ponderar el mayor hito
del proyecto comunista.
En ningún lado se registra el entusiasta alborozo
que signó las primeras celebraciones de la victoria
soviética. Tampoco se verifican las apasionadas
defensas e impugnaciones que rodearon durante
décadas a ese aniversario.
En el centenario de la revolución han desaparecido
los rituales oficiales de la URSS, que el establishment
occidental observaba con recelo. Pero también se ha
diluido la euforia anticomunista de los años 90. Ya
se discuten más los duros efectos de la restauración
capitalista que el malestar imperante durante el
modelo anterior.
El legado leninista comienza a recobrar fuerza ante
las pesadillas que genera el capitalismo neoliberal.
La revolución irrumpió en un momento límite de
los sufrimientos ocasionados por la guerra. Su
impronta reaparece en los procesos de radicalización
que emergen en un contexto global de tragedias
bélicas, desastres sociales y devastaciones del medio
ambiente.
En el siglo XXI persisten las disyuntivas entre
el socialismo y la barbarie que afrontaron los
bolcheviques.
*Fragmentos
inicial y final
del artículo
del mismo
título del
economista
del
CONICET,
profesor
de la UBA,
ver página:
www.lahaine.
org/katz
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De la Huasteca al Itsmo de Tehuantepec, resistir
Rafael Sevilla Zapata/Consejo Tiyat Tlali
Una resistente movilización recorre diferentes
geografías de México; desde el Itsmo de
Tehuantepec hasta la Hustaca veracruzana,
comunidades y pueblos se movilizan en acciones
dislocadas para manifestar su malestar contra el
modelo extractivo capitalista, en donde se funde
el despojo con el ecocidio.

En la Huasteca, en el municipio veracruzano de
Tlapacoyan; como en Ixtepec, en el corazón del
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, integrados en
diferentes espacios organizativos, luego de dos días
de reflexión y análisis, expusieron un total rechazo
al modelo extractivo que está alcanzando su peor
expresión con la imposición de las denominadas
zonas económicas especiales, que representan
los sitios en donde se entretejen megaproyectos
mineros, eólicos, gasoductos, presas, maquiladoras
o mecanismos REDD, que amenazan toda forma
de vida; que sólo vendrán a maximizar los
ya comprobados daños ambientales, a la
salud, sociales, económicos y culturales
que este tipo de proyectos genera y que
afectan directamente la vida de los pueblos
originarios que vivimos en los territorios
que intentan explotar.
Las organizaciones integradas en el
Istmo de Tehuantepec convocantes como
el Comité Ixtepecano en Defensa de
la Vida y el Territorio, la Asamblea
Popular del Pueblo Juchiteco, Procesos
Integrales para la Autogestión de los
Pueblos (PIAP AC), y en Tlapacoyan
por la Asamblea Veracruzana de Iniciativas
Ambientales (LAVIDA), la Alianza por la Cuenca
del Río Bobos y la determinante participación
del Comité Reordenamiento Integral Territorial
de Cuetzalan, (COTIC), representan un esfuerzo
sostenido para abonar a una estrategia que ha
encontrado en la Red Mexicana de Afectadas por
la Minería (REMA) y el Movimiento Mexicano
contra las Presas y Defensa de los Ríos, (MPDER),
referentes organizativos de resistencia, cuyas
prioridades se inscriben en la movilización, en
la información a contra corriente de los medios
masivos de comunicación, en el cuidado de la
tierra y sus bienes naturales, en cientos de talleres
de capacitación en temas de derechos humanos,
salud e incluyendo la incidencia socioambiental
jurídica aún con el marco legal tan adverso…
Todo, absolutamente todo lo necesario para
detener embestida ambiental en ciernes.
Este ha sido el motivo principal de ambos
encuentros: construir en confianza, refrendar la

solidaridad entre los pueblos que rompiendo la
geografía oficialista se moviliza por sus territorios,
no sin dificultades y esfuerzos extraordinarios,
para encontrase con el otro y la otra, compartir
estrategias e intercambiar reflexiones, viajar
muchas horas y preparar muchos tamales y agua
fresca; pues tanto en Ixtepec como en Tlapacoyan
nos oponemos al extractivismo y a la imposición
de la zona económica especial por ser un
modelo capitalista e industrial de apropiación
y despojo de los bienes naturales que se ha
impuesto a nivel mundial.
Entre los participantes la preocupación es
alarmante ante este tipo de proyectos que
destruyen la naturaleza y los bienes comunes,
afectan directamente la fuerza de trabajo local,
se apropian de las semillas nativas que son
base de nuestra cultura, salud y alimentación,
además de trastocar todos los medios de vida
que nos son indispensables como el agua y la
energía.
En ambas citas, se intercambian experiencias
útiles para continuar fortaleciendo procesos
organizativos en las comunidades, ejidos, bienes
comunales y municipios que han alzado la voz para
detener estos proyectos que, con el falso discurso
del progreso y desarrollo, están generando el
despojo del territorio y la destrucción de los bienes
comunes naturales, lo cual en consecuencia,
genera el desplazamiento forzado de miles de
pobladores quienes pierden para siempre su vida
sana, su conexión con la naturaleza y sus procesos

identitarios y culturales, los que en conjunto son
los que nos dan sentido de pertenencia.
Nuestro diálogo sirvió para actualizar la
información sobre el Modelo Extractivo y en
particular de los diferentes megaproyectos que
siempre están encadenados entre sí y que han
alcanzado su máxima expresión de usurpación con
la descarada definición de las Zonas Económicas
Especiales, en donde es manifiesto el cinismo
desmedido con el cual, el gobierno antinacional
y sumiso, en colaboración con todos los partidos
políticos, han dispuesto cambios tanto a la
constitución, como a diversas leyes y reglamentos,
para que el despojo quede “legalizado” y con ello
legitimen y permitan la voracidad, el saqueo, la
contaminación, la destrucción y los irreversibles
daños a la salud y el ambiente, que el modelo
extractivo y sus megaproyectos ocasionan.
Se requiere desmontar el discurso
de legalidad con el que se impone
y simula leyes o iniciativas
legislativas para operar a favor
de las empresas, incluyendo la
relamida Ley de Consulta, con la
que se pretende maicear y dividir
a las comunidades, porque lo
único que han demostrado es
su capacidad para engañar y
hacer trampas que justifiquen
su modelo de imposición y
despojo. Por el contrario,

son las asambleas agrarias, municipales y de
barrios, el proceso basado en nuestro derecho
a la libre determinación que desde hace siglos
hemos asumido como elemento fundamental
de consentimiento pleno, libre, informado y
culturalmente adecuado, porque es ahí, en ese
espacio colectivo, en el que mejor se emana
el espíritu y ejercicio de nuestros derechos
colectivos, por lo tanto, lo que ahí dirimimos
fortalece nuestra autonomía y nuestra capacidad
para decidir por nosotros mismos, siempre en total
correspondencia con nuestro territorio y nuestros
bienes naturales. Es ahí en donde decidimos el
rumbo que deseamos como pueblo y para nuestras
familias.
Y ante la embestida que se avecina, se reconoció
que una forma efectiva de cuidar la tierra es
mantener la cohesión y el cuidado mutuo ante
la delincuencia que es usada para amedrentar a
las organizaciones que se han puesto a la cabeza
demandando a las Secretarías de Estado y empresas
como PEMEX, o a las mineras canadienses
Almaden Mineral’s y Candelaria Mining
corp, esta última vuelve a pretender hacer
pasar el Manifiesto de Impacto Ambiental
(MIA) para la etapa de exploración en Caballo
Blanco, en Alto Lucero y Actopan, a 3 km de
la nucleoeléctrica de Laguna Verde(!)
En la cita en Tlapacoyan tuvo presencia de
actores de movimientos latinoamericanos
internacionales que compartieron su
experiencia en defensa del territorio de
Perú, Ecuador y Brasil, en ocasión de la 21ª
Asamblea del Pueblo Maseual, Totonaku
y Mestizo por la Defensa del Territorio.
Mientras, en el istmo de Tehuantepec, en el
foro “El extractivismo o la vida”, se recibieron
saludos del Movimiento Latinoamericano de
Afectados por Represas (MAR).
De Tlapacoyan a Ixtepec, (y en octubre en
Malinaltepec, Gro., en el “Encuentro Nacional
contra el Modelo Extractivo Minero”) al igual
que en otras partes del mundo se debate, se
resiste y se actúa. “No pueden arrebatarnos lo
que es nuestro”, es la resonancia en la memoria
de los miles de participantes, que en ambos actos
miramos en la resistencia un camino que va más
allá del calendario electoral del 2018, pues es una
agenda que insiste en nuestro derecho sine qua
non a vivir sin violencia estructural, que es lo
que representa el neo colonialismo extractivista,
ecocida y patriarcal, racista y miserable.
*Colectivo Tajtolmej Taltipak A. C./Consejo
Tiyat Tlali
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24 notas sobre la tensión entre EEUU y Corea del Norte
Nazanín Armanian / (Extracto para el debate)
Con el fin de mantener su estatus de la primera
potencia militar, EEUU sigue intentando preservar
sus zonas de influencia y conquistar las más
estratégicas del planeta controladas por sus rivales,
utilizando el clima bélico que él mismo crea como
el bombero pirómano que es. Entre los próximos
candidatos amenazados de ser escenarios de la
próxima gran guerra -Siria, Irán, Venezuela y la
República Popular de Corea (RPDC)-, éste último
es el más difícil y menos rentable para su hazaña.
Entonces ¿por qué lo ha elegido?
1.Para desmantelar su sistema político
semisocialista, unificar luego la península bajo
el régimen capitalista de Seúl, y crear en la
región un nuevo equilibrio de poder con el fin de
garantizar sus intereses en el espacio de influencia
China. En 1998, el Pentágono diseñó el proyecto
“OPLAN 5027-98” para bombardear este país en
colaboración con Corea del Sur y Japón. Su actual
beligerancia no se debe a la prueba de misiles.
2.Impulsar un desorden “controlado” en la frontera
de China, como hizo en Ucrania, frontera de Rusia.
3.Porque los misiles de la RPDC no amenazan a
EEUU, cuestionan su hegemonía sobre la región.
4.Impedir que RPDC cuente con una fuerza de
disuasión nuclear eficaz, evitando un cambio en
el balance de fuerzas en esa región. Motivó el
que haya una Corea nuclearizada las amenazas de
guerra de EEUU. ¿Hubiera atacado EEUU a Irak
o Libia si tuvieran armas de destrucción masiva?
5. Aplicar la “pedagogía del terror” a los a estados
no “clientes” que se atrevan a seguir el ejemplo de
Corea del Norte y garantizar su propia seguridad
de depredadores como EEUU. Para Trump, el
hombre más peligroso y armado del mundo,
apasionado del “mito del Excepcionalismo
norteamericano”, hay dos clases de países: los que
tienen derecho a destruir a otros y los que deben
ser sometidos.
6. En caso de tener suerte y ganar la guerra,
acceder a los inmensos recursos minerales de la
RPDC, como lo hace en Afganistán, El Dorado
de Asia Central: hierro, oro, magnesita, cinc,
cobre, grafito, tierras raras, entre otras minerías,
valorados entre 6 y 10.000 millones de dólares que
a falta de infraestructura no han sido explotadas.
Hay factores que disuaden a EEUU a iniciar una
guerra, aunque no se lo impedirían:
7. El hecho de estar ambas partes armadas con
bombas nucleares.
8. No poder realizar un ataque quirúrgico sobre
Corea del Norte, puesto que sus instalaciones
nucleares están ocultas y repartidas por el país.
9. El presidente de Corea del Sur, Moon Jaein, apoya el dialogo con Pyongyang, marcando
diferencia con respecto al militarista jefe del
gobierno japonés Shinzo Abe.
10. En Corea del Sur se oponen a una guerra
devastadora, tienen familiares en Corea del Norte.
11. Pyongyang puede convertir a Seúl en cenizas

y destruir la provincia poblada de Gyeonggi, el
corazón político-económico del país, y paralizar
las fábricas como Samsung o Hyundai, golpeando
incluso la propia economía de EEUU.
12. EEUU desconoce cómo reaccionarían los
ciudadanos de la RPDC, cuya memoria les trae
hasta el olor de los cadáveres carbonizados de
sus padres, abuelos, de millones de compatriotas
asesinadas en los años cincuenta por 32.000
toneladas de napalm soltadas por EEUU. “El
hombre descalzo no teme al hombre que usa
zapatos” dice el refran chino; que Trump tenga
cuidado con ese pueblo sufrido lleno de rabia.
13. El Pentágono no puede realizar una guerra
relámpago a miles de kilómetros de EEUU en un
escenario que no es Irak, ni Afganistán.
14. Es difícil que consiga financiar esta nueva
hazaña bélica. Aquí no puede pedir los jeques
saudíes y qatarís, como lo hizo contra Irak o Siria.

15. ¿Será una guerra de la OTAN o el mismo
EEUU basta y sobra? Sólo se han apuntado
Australia y Nueva Zelanda, por su acuerdo de
defensa colectivo con EEUU en la alianza Anzus.
Trump utiliza los tambores de guerra para:
16. Desviar la opinión pública en EEUU del
escándalo de “Rusia–Gate” que está poniendo en
peligro su permanencia en el poder.
17. Vender más armas, fabricando enemigos y
“amenazas”. Japón planea gastar miles de millones
comprando vehículos de asalto anfibios, aviones
y drones estadounidenses. Trump lo hizo al agitar
la “amenaza” de Irán: logó sacar de los jeques
saudíes 110.000 millones de dólares en armas y
de los qataríes, 12.000 millones en casi 2 meses.
18. Apuntarse un gol haciendo que China y Rusia
votaran en favor de la resolución que presentó el
día seis de agosto en el Consejo de Seguridad para
imponer nuevas sanciones sobre las exportaciones
de la RPDC. Así reducirán sus ingresos hasta en
1.000 millones de dólares al año, obtenidos de
la venta de carbón, hierro y plomo o pescados
y mariscos. La actitud irracional de Pyongyang
(entre otros motivos) colocó
a China y Rusia al lado
de EEUU. La RPDC es el
único país sancionado por la
ONU por probar los mismos
tipos de misiles que prueban
EEUU, India o Francia.
Hace poco India lanzó los
misiles balísticos de Agni-V,
y Pakistán al misil balístico
Ababeel, capaz de entregar
varias cabezas nucleares, y el
propio EEUU (con un arsenal
de 7.000 cabezas nucleares)
disparó los misiles Minuteman
3 y Trident, sin escandalizar
a otros amos del mundo.
Washington reconocería a

la RPDC como un estado nuclear si fuera su
“vasallo”. ¿No “blanqueó” los ojivos nucleares
ilegales de la India, para atraerla a su órbita e
impedir la formación de “Chindia”? Expertos en
tecnología militar como Markus Schiller afirman
que RPDC tardaría hasta diez años en desarrollar
un misil balístico intercontinental (ICBM)
plenamente operativo, si realiza al menos una
docena más de lanzamientos de prueba.
19. Aumentar sus bases militares en la región.
En Guam, la población de la isla convertida en
colonia de EEUU se opone a la ampliación de la
base que cuenta con 6.000 efectivos. En Corea del
Sur, la empresa estadounidense Gilbane Federal
de Concord ha recibido 133,4 millones de dólares
para construir dos nuevas bases militares. ¡Hasta
una guerra aún no hecha es un negocio redondo!
¿Qué dicen China y Rusia?
20 . Moscú y Pekín han pedido a la RPDC
suspender sus pruebas de misiles y a EEUU, la
retirada del sistema de misiles THAAD (capaz de
lanzar 48 misiles simultáneamente) que instaló en
Corea del Sur, socavando el equilibrio estratégico
regional y que en realidad apunta a China.
21. Pekín, sin tanta influencia sobre Pyongyang
como se cree, permanecería neutral si es Kim el
que empiece la guerra, pero defendería a su viejo
aliado si EEUU ataca primero o intenta derrocar
al presidente del país. China evitará una Corea
unificada bajo el control de Washington.
22. A Rusia y China, que consideran a la RPDC
un estado de “tapón” entre sus países y Corea
del Sur (con 30.000 soldados de EEUU ahí), les
interesa una península coreana desnuclearizada
con un Sr. Kim a “controlar” mediante lazos
económicos: China construye infraestructuras en
ese país y Rusia amplía el programa de invitación
de trabajadores norcoreanos en Rusia.
23. Rusia y China no irían a la guerra con EEUU
por Corea del Norte. Este país y su pueblo están
solos.
24. Lo que pondía en jaque al poderío de EEUU
no sería los misiles del Sr. Kim, sino una alianza
sólida entre Pekín y Moscú. Por la relación costobeneficio, una guerra entre EEUU y Corea del
Norte no interesa a ninguno.
La Casa Blanca divide el trabajo: Trump será
el Señor de Guerra afirmando que la muerte de
miles de coreanos hará “más grande a América“,
y Rex Tillerson propondrá más diálogo con Kim
Jong-un.
Fuente: http://blogs.publico.es/
puntoyseguido/4132/24-notas-sobre-la-tensionentre-eeuu-y-corea-del-norte/
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La justa causa de los maestros Perú
Gustavo Espinoza M./Rebelión (Extraccto)
La lucha del magisterio peruano -y su
prolongación- obligan a mirar las cosas con la
mayor objetividad. Y exigen el más alto sentido
de comprensión hacia la causa del magisterio
peruano que es usada por unos, y vilipendiada
por otros. Urge resumir algunos conceptos.
1.- La legalidad de la huelga magisterial.
El Gobierno ha resuelto declarar “ilegal” la
huelga magisterial. Cabe preguntarse cuántas
huelgas han sido declaradas “legales” por la
administración actual. Ninguna. No es que
las otras hayan sido consideradas realmente
“ilegales”, sino que las autoridades usan
el término para acciones punitivas contra
los docentes: Descontar salarios y despedir
profesores.
Lo primero, ha ocurrido antes. En las huelgas
históricas contra Morales Bermúdez -en la
segunda parte de los años 80 del siglo pasadonunca fueron pagados los salarios de los
maestros, muchos fuimos subrogados primero,
y trasladados irregularmente después para
quebrar la lucha sindical de entonces. Pero esos
fueron años de “dictadura militar”, en los que
los procedimientos legales fueron avasallados
por un régimen que autorizó el despido masivo
de dirigentes sindicales de todas las áreas
productivas, con motivo del Paro Nacional del
19 de Julio de 1977.
En otros conflictos, eso no ocurrió. Suspendida,
o levantada, la huelga, todos los docentes
volvieron a sus aulas, y continuaron sus tareas
bajo un compromiso que se cumplió: recuperar
las horas de clase no dictadas. Hoy se habla
de prolongar hasta enero el año escolar “para
que los alumnos no se perjudiquen”, pero
¿quién dictará esas clases? ¿No serán acaso
los maestros que están en huelga? Si les pagan
entonces, no habrá ninguna “irregularidad”.
2.- La Representatividad legal.
Algunas conductoras de programas de la
TV han subrayado que esta huelga “carece
de legitimidad” porque es convocada por un
organismo “legalmente no reconocido”. Esto,
basadas en el hecho que no es la dirección
nacional del SUTEP la convocante de la
acción, sino el CONARE, un organismo “no
reconocido”. A esa idea sigue: “no se puede
dialogar con un organismo que legalmente no
existe”.
Las huelgas responden a la voluntad de los

trabajadores. Y sus organizaciones nunca fueron
reconocidas desde un inicio. Fueron legalizadas
como consecuencia de duras luchas sociales. La
misma CGTP, refundada en junio de 1968, fue
reconocida legalmente sólo en enero de 1971. Sus
acciones de lucha anteriores, y su participación en
las movilizaciones laborales de entonces, ¿fueron
ilegales? No. Fueron admitidas como realidades
objetivas; y las autoridades debieron discutir y
tratar con los representantes de los trabajadores,
independientemente de su inscripción formal.
Muchas veces, la inscripción, o el reconocimiento
de estructuras sindicales, fueron posteriores a duras
luchas libradas por los trabajadores en todos los
niveles. Los ejemplos abundan.
3.- Los “setenta días de conflicto”
Una huelga magisterial que dure “setenta días” -se
ha dicho- hará que los niños pierdan el año escolar. Y
esto afectará a “los más pobres”, que estudian en los
establecimientos del Estado. Aquí hay falsedades,
pero también mensajes.
Los maestros del Cusco fueron los que iniciaron su
huelga el 17 de junio de este año. Pero la levantaron.
Y ahora están trabajando. En otros lugares la huelga
se inició más tarde, y de manera escalonada. Hoy los
huelguistas “más antiguos” cumplen 38 días, pero
otros solo tienen un par de semanas. Lo que ocurre,
es que el conflicto se ha extendido por la miseria
del gobierno, y no por culpa de los sindicatos. El
“mensaje” es claro: Hay que matricular a los niños
en los colegios privados. Así no se perjudicaran “
por las huelgas de los maestros.
4.- El “diálogo”.
Todos coinciden en que en el Diálogo está la
solución del problema. Pero objetivamente el
gobierno no quiere dialogar. Puede entenderse
que, en otros países o en otros escenarios, haya
sido preciso –y útil– “dialogar” a través de
intermediarios o en “cuartos separados”. Pero en el
Perú nunca ha ocurrido
eso. Y menos en materia
de conflictos laborales.
El Trato Directo, la
Junta de Conciliación o
el abordaje del tema por
las altas autoridades del
sector, ha sido siempre
una práctica. En los años
de Velasco Alvarado,
el general Sala Orosco
–ministro de Trabajorecibía a los trabajadores

Riegos del desarme en Colombia
Es respetable la decisión oficial de las FARCEP de haber renunciado al recurso de las armas
para la toma del poder en Colombia; entendemos
del cansancio de alrededor de 50 años de lucha,
de tensiones, muertos y demás acciones de
propaganda armada que en un momento dado
parecieran interminables.
El derrumbe del bloque soviético, provocado por
la corrupción de la burocracia gobernante fue un
duro golpe a los movimientos por la liberación
nacional y el socialismo en los pueblos del
mundo, cansados del coloniaje y la explotación
salvaje del capitalismo; ese revés hizo
aparecer ese flagelo, como el “destino
manifiesto” de la humanidad. Los pueblos
explotados y oprimidos del mundo se han
visto bombardeados por la propaganda y
la ideología capitalista para generarles la
resignación y la aceptación como inevitable
de su situación de explotados y aquellos
movimientos revolucionarios que incluso
estaba a a punto de lograr la victoria sobre
sus opresores, se vieron de pronto aislados
en el plano mundial y al interior de sus

países; provocó el desaliento en el seno del pueblo
por entregar su sacrificio en aras de una patria
nueva como la planteara en México el comandante
guerrillero Genaro Vázquez Rojas.
En Colombia han caído sus principales dirigentes
fundadores de las FARC-PC como “Tiro Fijo”
y los valiosos dirigentes actuales optaron
por la negociación y el desarme, porque el
revolucionario,no es partidario del recurso de las
armas, son la oligarquías nacionales aliadas del
imperio, quienes les obligan a tomar ese camino,
pero es cierto, que si los dirigentes guerrilleros
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en huelga y a los empresarios, y resolvía “cara a
cara” los conflictos sociales. Juan Velasco recibió
a los maestros con Horacio Zevallos al frente, y el
SUTEP no estaba legalmente reconocido.
Que el presidente PPK se haya reunido con quienes
no están en huelga para que se comprometan
a levantar una huelga que no hacen, raya en lo
patético. Pero que la Ministra de Educación
no quiera tratar con los dirigentes de la huelga
magisterial, ya es el extremo del ridículo.
5.- La Evaluación.
Se ha dicho hasta la saciedad que los maestros
“rechazan la evaluación“. En primer lugar esa
evaluación no se justifica. Los Maestros reciben
una formación académica que los faculta para
ejercer la docencia. Pueden ser capacitados -o
recibir cursos de perfeccionamiento para su
función- pero aprueban esos cursos. No tienen que
someterse a ninguna “evaluación” adicional. Sin
embargo, se ha “institucionalizado”.
Cabe preguntarse si un médico es inhabilitado para
ejercer su profesión si no cura a los enfermos que
trata; si un abogado pierde su carrera porque no
gana tres juicios consecutivos; si un Juez se va a su
casa porque no resuelve tres casos pendientes; o si
un Fiscal es destituido porque no abre instrucción
contra ciertos acusados. ¿Por qué se quiere
inhabilitar a un maestro? Si el Estado lo formó
insuficientemente, debe suplir esa deficiencia y
formarlo bien. Es ridículo ponerse en el extremo de
lo que pasa si los maestros “no aprueban tres veces
su evaluación”. Eso podría ocurrir en un caso, o en
dos; pero miles de maestros no sólo no necesitan
ser evaluados, sino que podrían darse el lujo de
evaluar a funcionarios del Ministerio de Educación
que no distinguen entre San Martín y Bolívar, ni
saben quién proclamó la a Independencia del Perú
en 1821.
Otros temas podrían ser paparruchadas Pero todos
deben ser enfrentados con claridad y firmeza. La
justa causa de los Maestros, habrá de vencer.

bajan la guardia y piensan que el gobierno
fascista proimperialista de su país les va a respetar
reintegrarse a la lucha política legal, estarán en
un grave error, irán siendo asesinados uno a uno,
hasta convertirlos en una fuerza sin capacidad de
cambiar nada en ese país hermano.
En México nos queda claro, que la lucha pacífica
como vía para conquistar la democracia, la
libertad, el respeto a los derechos humanos y una
sociedad donde la desigualdad social sea abatida,
es sólo una farsa si se toma en cuenta, que las
fuerzas políticas oligárquicas, no luchan con la ley
en la mano, sino con las armas en manos propias
y de sus aliados sicarios y aparatos militares y
policiacos para asesinar a aquel que se atreva
a poner en riesgo el poder oligárquico.
Camaradas de las FARC- PC, que tengan éxito
en su nueva propuesta de lucha democrática,
la corrupción es otro medio de abatir a los
revolucionarios que en ocasiones, terminan
renegando de su pasado y sirviéndole a los
oligarcas como puntas de lanza en el combate
contra quienes se esfuerzan por la vía pacífica
en la promoción de cambios estructurales.
Dr. Arturo Miranda Ramírez, miembro de la
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria.
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Paramilitares de Antorcha Campesina agreden a comunidades oaxaqueñas
El Observatorio de Derechos Humanos de los
Pueblos hizo un llamado de urgencia ante las
agresiones a las comunidades de San Miguel
Tetepelcingo y Guadalupe Nuevo Tenochtitlán,
Oaxaca, México. Lo sintetizamos:
El conflicto en la comunidad de Guadalupe Nuevo
Tenochtitlán, Putla de Guerrero, Oaxaca, surge
a partir del 2016, cuando el grupo paramilitar
Antorcha Campesina empieza a amenazar a las
familias a firmar actas en contra de los
maestros de la Sección 22, que rechazan
los proyectos de reforma educativa como
“la escuela de calidad, escuela de tiempo
completo y escuelas al CIEN”, que traen
la privatización de la educación.
El 3 de abril de 2017, se realizó un
brutal ataque en contra de integrantes
del Consejo de Defensa de los Derechos
del Pueblo – Movimiento Nacional del
Poder Popular CODEP – MNPP de la
Comunidad indigena Mixteca de San
Miguel Tetepelcingo, San Lorenzo,
Jamiltepec, Oaxaca, que terminó en un
baño de sangre. Resultó amenazada de
muerte la Profesora Esperanza Hernández
Hernández. En la violencia participó el
grupo paramilitar Antorcha Campesina, además
del Presidente Municipal de San Lorenzo,
Jamiltepec, Oaxaca: Baltazar Hernández del
Partido Acción Nacional.
Antorcha Campesina es un grupo paramilitar
PRIISTA, el PRI está en el Gobierno estatal y
nacional, quie está detrás de los ataques de los
antorchistas. Desde su afiliación al PRI en 1984,
Antorcha se ha dedicado a apoyar a los candidatos
y gobernadores priistas sin importar lo corruptos
y rateros que sean y a impulsar y defender los
programas económicos, políticos y educativos
de estos gobiernos a pesar de hundir a la gente
humilde en una mayor pobreza.
La agresión más reciente
El jueves 24 de agosto de 2017, en San Miguel
Tetepelcingo, municipio de San Lorenzo,
Jamiltepec, Oaxaca, Romeo Acevedo López
agente impuesto del partido Acción Nacional,
junto con Antorcha Campesina (encabezado por
José Ruiz Nicolás y Oliverio Rodríguez Alonso),
llegaron armados y con violencia ocuparon la

Exigen clausura urgente
de obra ecocida en Coyoacán

Desde diciembre de 2016 hasta la fecha, los
vecinos hemos recopilado evidencias fotográficas
y en video del derrame al drenaje de millones
de libros de agua del acuífero somero por la
inmobiliaria Quiero Casa en avenida Aztecas
215, Pueblo de Los Reyes, Coyoacán. Con esas
pruebas hemos ingresado denuncias e informado
al jefe de Gobierno, al director de Sacmex, a la
directora de Sedema, al delegado de Coyoacán y
al procurador ambiental, pero ninguno hace nada
por proteger el acuífero somero ni por respetar
el estudio técnico del Instituto de Geología de la
UNAM, cuyas conclusiones principales establecen
que el agua que aflora en la obra nutre el acuífero
profundo, es captada por Sacmex en las plantas de
Xotepingo y Loreto y Peña Pobre y, por lo tanto,
no debe tirarse al drenaje.
Exigimos a las autoridades dejen de ser cómplices
de la inmobiliaria y cumplan con su obligación
legal de clausurar la obra de manera inmediata,
por ello, los vecinos reinstalamos el plantón en
defensa del manantial el jueves 31 de agosto y
los hacemos responsables de nuestra integridad
física y sicológica.
Asamblea General de los Pueblos, Barrios,
Colonias y Pedregales de Coyoacán, Gustavo
López Rosas

Agencia Municipal de San Miguel Tetepelcingo
y la Casa de la Mujer. Armados violaron las
cerraduras de las puertas de la agencia municipal,
amenazando a las personas que se encontraban
en ese momento, mientras que en la Casa de la
Mujer construida con la cooperación de mujeres
indígenas mixtecas del CODEP – MNPP,
destruyeron y saquearon sus materiales para
tejidos e hilados que con esfuerzo han conseguido.
Fueron respaldados por el ministerio público de

Jamiltepec, Oaxaca, Francisco Josué Bohórquez,
y del Presidente Municipal, Baltazar Hernández
Hernández del PAN, con sus cuerpos policíacos
y de la policía estatal.
Corre peligro la vida de la gente, al ser amenazadas
de muerte, pues prevalece la impunidad, la
violación del estado de derecho y las garantías
constitucionales de los habitantes. La agresión
a la Casa de la Mujer, el saqueo, atenta contra el
derecho al trabajo digno de las mujeres indigenas
mixtecas del CODEP-MNPP, pues de sus
materiales dependen para trabajar como hilo de
algodón, estambre, telares de cintura, entre otros.
Antes, el 21 de agosto de 2017, en Guadalupe
Nuevo Tenochtitlán, Putla de Guerrero, Oaxaca,
el agente Benito Alfredo López y el secretario
Héctor Santiago García, del grupo paramilitar
de Antorcha Campesina con armas largas
intimidaron a los ciudadanos y padres de familia
que no se someten a la reforma educativa y sus
programas impuestos por el Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca, desconociendo a
los maestros de la Sección 22, que defienden la
educación pública y gratuita. Quieren imponer a
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maestros priistas llamados “idóneos” de la sección
59 para aplicar la reforma educativa.
Dos días después, el agente municipal Benito
Alfredo López, el secretario municipal Héctor
Santiago García y el dirigente de Antorcha
Campesina Maximiliano Pérez España e integrantes
del grupo paramilitar Antorcha Campesina de la
Comunidad Guadalupe Nuevo Tenochtitlán, Putla
de Guerrero, Oaxaca allanaron los domicilios
de Juan García Ortiz y Gordiano Serafín Pérez
López, golpeándolos para
que firmaran un documento
contra los maestros de la
sección 22, amenazándolos
para que acepten la reforma
educativa o serían encarcelados
y expulsados de su comunidad.
Por esto, Giordano Serafín
Pérez tuvo un paro cardiaco y
está grave.
El día 24 de agosto de
2017, las autoridades de la
Comunidad Guadalupe
Nuevo Tenochtitlán, Putla de
Guerrero, Oaxaca, miembros
del grupo paramilitar Antorcha
Campesina encarcelaron injustamente a los
ciudadanos Sabino Leobardo Mejía Coronel y
Adrián Santiago Pimentel y los obligaron a firmar
un documento para que no apoyen a los maestros
de la Sección 22, y amenazar con desplazarlos de
su comunidad si siguen defendiendo la educación.
Se responsabiliza a las autoridades señaladas y a
miembros de los grupos paramilitares de Antorcha
Campesina, de cualquier otra agresión que sufran
integrantes de la organización, en particular
la Profesora indígena Esperanza Hernández
Hernández de San Miguel Tetepelcingo, y lo
mismo en San Lorenzo, Jamiltepec para los padres
que defienden la educación pública.
Exigen: Destitución del Fiscal General del Estado
de Oaxaca Rubén Vasconcelos Méndez y del
Ministerio Público: Francisco Josué Bohórquez,
pues ha protegido a los paramilitares criminales
de Antorcha. Alto a las agresiones contra el
CODEP – MNPP en San Miguel Tetepelcingo,
San Lorenzo, Jamiltepec, Oaxaca. Castigo a
los autores materiales e intelectuales de estos
crimenes.
¡Fuera paramilitares de Antorcha Campesina!

Alerta

Por la fuerza llaman empresas
a despojar al pueblo yaqui
Funcionarios estatales y federales pidieron al
gobierno federal que envíe a la fuerza pública para
que la empresa IEnova ingrese a territorio yaqui
a reparar el gasoducto Aguaprieta, supuestamente
ante el riesgo de una explosión que podría afectar
a las comunidades aledañas por el sabotaje a sus
instalaciones.
Directivos de CFEnergía –filial de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE)– y de Protección
Civil propagandizan los supuestos beneficios
económicos y sociales de la obra privada, que
empieza en Arizona, pasa por Sonora y llega a
Sinaloa, pero se niegan a responder la controversia
interpuesta por las comunidades yaquis. En
cambio los acusan de atentar ala seguridad de
la población de la región. Así de manera ilegal
y provocadora enviaron personal a “reparar” las
instalaciones cuando hay oficios de suspensión de
la obra ante el rechazo del pueblo yaqui.

ALTO AL DESPOJO DE LOS BIENES
COMUNES DE PUEBLOS ORIGINARIOS
Y MESTIZOS

“Aquí seguimos con el mismo dolor, con la misma angustia de
no saber nada de nuestros hijos. Cada mañana al despuntar el
alba miramos el horizonte con la esperanza de que ese día los
encontremos. Sin embargo, nos tropezamos con funcionarios
mentirosos y corruptos que nos cierran las puertas de la verdad
y la justicia. Al anochecer el optimismo se desvanece. El camino
es gris y oscuro. Nuestros ojos se humedecen y las lágrimas
ruedan por nuestro rostro por tanto engaño y tanta simulación
de los gobernantes. Nos preguntamos con angustia ¿cómo estarán
nuestros hijos? ¿Comerán o tendrán hambre? ¿Estarán lastimados?
¿Estarán bien? No lo sabemos. Solo la incertidumbre, el vacío y la
tristeza acompañan nuestras noches de insomnio. Así es nuestra
vida desde hace muchos meses. ¿Cuánto tiempo más tenemos que
padecer este sufrimiento? ¿Por qué tanta infamia y desvergüenza
de las autoridades?”
Testimonio de una madre de normalista desaparecido, incluido en
el documento de Tlachinollan: Guerrero: Mar de luchas, Montaña
de ilusiones

Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Gro.
Madres y Padres de Familia de los 43 estudiantes desaparecidos
Asamblea Nacional Popular
CONTRA LA IMPUNIDAD
Ayotzinapa, Guerrero a 25 de agosto de 2017.- A casi tres años de la desaparición
forzada de los 43 estudiantes Normalistas de Ayotzinapa, las 4 líneas de investigación
para localizar a los desaparecidos no avanzan.
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el Poder Popular.
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La PGR incurre en una dilación deliberada en el avance de las indagatorias que
tiene como fin encaminar nuestro caso a la impunidad. Pero les decimos no nos
desalientan la displicencia y la inacción de este Gobierno. Seguiremos como una
piedra en el Zapato de éste régimen, exigiendo verdad y justicia.
A la fecha nuestra unidad es robusta
e infranqueable y nuestro espíritu de
lucha inclaudicable.
Por estas razones en estos momentos
las madres y padres de familia de los
43 protestan en todos los accesos de
las instalaciones de la PGR ubicadas
en avenida Reforma.
FRATERNALMENTE
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
COMITÉ DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LOS 43

