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Pablo Picasso, Masacre en Corea, 1951

¿Dónde encontraré la flor 
ahora que cortaron tu guía?

Con plomo te esparcieron 
por la tierra que me diste.
Sepultaron tus venas para 

que no encontrara tu sangre
y crezca la rabia 

en la noche en que no duerma.

Náá màxkamàà rikaà’ 
xugè rí níruthììn inuu yúwáà’rá, 
gajmàá xndú ajwàn’ nìxpí’thán
ná jùbà’ rí nìraxnì’,
nidùù nítú ñawàán 
numuu ndiyúún rí màxáxkamàà 
i’dià,
khamí màxágajàa siún’
idò matsúù mdro’òn rí maxígú ló’.

Cicatriz que te mira   VITsina ri nàyaxà’  VI
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Editorial

No es sólo la nueva Ley de Seguridad Interior, que 
legaliza la militarización y  niega que paramilitares, 
policías, jueces y espías gubernamentales no 
estén coludidos con la economía y la sociedad 
criminales. Tampoco son sólo las leyes que 
permitieron expropiar a la nación de hidrocarburos, 
de biodiversidad, de tierras, agua y bosques, que 
permiten la minería criminal a cielo abierto y la 
fractura de la tierra para tener un gas que envenena 
y mata la naturaleza.
Son además otras leyes criminales como la que 
hace posible acabar con contratos colectivos, 
bilateralidad en las relaciones 
laborales y la mínima preocupación 
por las condiciones de trabajo y 
de vida de los que se emplean 
precariamente, rasurados, pelones 
de toda prestación y seguridad 
sociales.
Y es asimismo la ley que pone 
una mordaza a las voces que  
utilicen formas que les parecen 
ofensivas a su “prestigio” en las 
redes sociales y en los medios 
de comunicación, en especial las 
comunitarias e independientes que 
hablan con verdad desde abajo y la 
a la izquierda. Y si la mordaza no 
sirviera, ahí está la advertencia de 
que los crímenes contra periodistas 
crecen sin detenerse ni castigarse.
Aparentemente hay leyes para encubrir o 
moderar el crimen cotidiano contra mujeres 
llamado feminicidio, o la desaparición forzada, 
o el desplazamiento forzado, o las ejecuciones 
extrajudiciales y las judiciales. En todas esas 
leyes se incorporan frases sobre “el respeto 
a los derechos humanos” y “protocolos para 
reprimir con cuidado alos derechos”, pero los 

crímenes continúan y cada que una madre de 
asesinadas o de desaparecidos descubre algo de 
la verdad ocultada o despreciada por el poderoso 
funcionario en turno, la impunidad continua, 
nadie hace caso a sus denuncias.
Ahora el pueblo, la sociedad civil como la 
llaman quienes les parece poco hablar de pueblo 
organizado, ha repudiado en todo el país con 
resonancia mundial durante los últimos meses 
del año 2017 la promulgación de la Ley de 
Seguridad interior con multitud de argumentos, 
y, con testimonios precisos de los males que ha 

acarreado que militares del ejército y la marina 
estén en las calles y en las comunidades, mientras 
crecen todo tipo de crímenes y se consolida la 
economía ilícita del narco, de la trata y tráfico 
de personas, del trasiego de armas, de la venta 
de órganos humanos, el saqueo  de recursos, el 
huachicol con las gasolinas y con el agua, del 
lavado de dinero, de los paraísos fiscales externos 
y los paraísos de la corrupción internos, del robo 

a las empresas y a los fondos de los estados, del 
fraude hormiga o elefante en la salud, la educación, 
en las vías de comunicación y las viviendas, de las 
masacres y las matanzas por sicarios, del despojo 
por grupos entrenados por fuerzas armadas o que 
ocupan a ex miembros de ellas.
Pero eso no le basta al presidente, a los diputados y 
senadores, a los partidos, incluso a los candidatos 
que o no se atreven o juran por el honor de la 
milicia y por el suyo que no habrá represión 
persecución y muertes a manos de las fuerzas 
armadas cuando estas ya están ahí y los hechos 

muestran que no se detienen 
con los llamados de las “buenas 
conciencias”. Esto es asi pues las 
mandatan las grandes empresas, 
los capitales que desde Estados 
Unidos cuentan con el plan 
que ordena  legalizar el crimen 
y que el caos que genera se 
reordene con la intervención 
militar legalizada para que a 
nadie se culpe de tanta muerte, 
despojo y desaparición.
En 2018, las elecciones y la 
lucha por sobrevivir a una 
economía encarecida que genera 
más pobreza y desigualdad 
quizás distraiga por un tiempo 
la exigencia popular de detener 

el crimen legalizado que impone un cerco a la 
protesta, la libre expresión y la convivencia 
pacífica. Quienes se organizan y tienen memoria 
y valor, saben que la preparación, la organización 
y el autogobierno comunitario y popular de la 
defensa de territorios, derechos, organizaciones y 
vidas sigue siendo la única vía de sobrevivencia 
digna. Lo demás es el crimen legalizado al servicio 
del capitalismo mundial y de su régimen. 

El crimen ya es legal y gobierna

Adrián Sotelo Valencia. Conclusión del artículo 
“México en la era Trump presencia de un pasado 
colonial”./La Haine
El gobierno mexicano, cómplice de la construcción 
del muro de la ignominia ya en su primera etapa y 
de las políticas agresivas contra los trabajadores 
indocumentados en Estados Unidos, está atrapado 
entre su neoliberalismo a ultranza, sin proyecto 
y agotado y el (neo) proteccionismo imperialista 
que actualmente comanda el presidente Trump. 
El “efecto Trump” se ha utilizado como un 
distractor por parte de autoridades, empresarios 
y políticos mexicanos para intentar frenar y 
desmovilizar el enorme descontento social de la 
población que antes y después de la designación del 
magnate, se viene expresando mediante marchas, 
mítines, toma de instalaciones y de recintos 
gubernamentales, bloques carreteros contra la 
política antipopular y antiobrera del gobierno de 
Peña Nieto que ha agudizado la crisis económica 
mediante los gasolinazos y las amenazas de liberar 
los precios de los energéticos para cumplir con sus 
compromisos con las empresas trasnacionales y 
los organismos internacionales que son los nuevos 
dueños de los energéticos mexicanos gracias a las 
“reformas estructurales”. En el fondo lo anterior 
obedece a las demandas que estas empresas, 
entre ellas las norteamericanas, reclaman como 
condición previa para invertir: la liberalización 
—léase aumento— de los precios que les reditúen 
altos beneficios que incrementen sus procesos 

de acumulación 
y centralización 
de capital. 
A n t e  e s t o 
e l  g o b i e r n o 
de Peña y el 
empresariado 
dependiente 
t e n d r á n  q u e 
r e s i g n a r s e  a 
esperar dócilmente las instrucciones de la 
Presidencia Imperial mientras se agudiza la crisis 
económica en el país y sus efectos lacerantes 
se echan sobre las espaldas de la sociedad y 
de los trabajadores, como viene ocurriendo 
sistemáticamente hace ya más de tres décadas 
a golpe de gasolinazos contra la población, de 
incremento de impuestos y de los precios de los 
productos básicos y de contención salarial. 
Mientras los de siempre: los empresarios, los 
políticos de todos los colores de partido y el 
gobierno, impulsan un risible simulacro de 
“unidad nacional” 
—que recuerda 
l a  p roc lamada 
por el presidente 
Ávila Camacho 
(1940-1946) 
luego del estallido 
de  l a  segunda 
guerra mundial— 
que en el fondo 
tiene el objetivo 
de  sembra r  l a 

El efecto Trump 
y el descontento popular

ilusión mediática en la sociedad de que se está 
enfrentando con “patriotismo” y “nacionalismo” 
a un “enemigo” que ha autorizado la edificación 
del muro de la ignominia, ordenado revisar o, en 
su caso, cancelar el pro-empresarial y trasnacional 
TLC y deportar a millones de trabajadores 
indocumentados que en México no tendrían 
otro destino más que el hambre, la miseria, el 
desempleo, el abandono gubernamental y la 
desilusión. 
Solamente la movilización popular podrá frenar 
esta nueva embestida del imperialismo en México.
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Mbro’on rí maxigú ló’,
magu’thún matsúu xuajén,
mbayóo manújngóo gixàà tsí naxkáxíin nìmá,
mandxáun a’ún xùwán tsí numbra’tháa inuu numbaa 
mbáyóo i’di rí nàgayúu numuu ijíín go’ò tsí niwathángujuíin. 
Mbro’on rí maxigú ló’,
màgò àjmá ìdúú mbi’i,
khamí màjndáo raún numúu tsí nixnáxe mbí’yúun 
rí magóo màjuwá majàn’ ló’,
mayaxúu xnu’ndáa ná xphíphíin xtíla,
mbáyùún xí’ñáa ló’ tsí nundá’a numúu ijíín,
tsí jùwá Norte,
tsí niguanúu ná jambaà. 
Mandxáun chádúun xàbò tsí màxíín, 
tsí nundu’wa khamí nusxndámáa ló’, 
tsí nasxngóthigáa rè’è,
khamí nuriya’ ajùan’ inuu ndxiyá ló’ i’dú. 
Mbro’on rí maxigú ló’,
mbáyùun nana tsí nujián’ xtíin ná màtháa,
tsí nòne majáàn gàá’ tsí magí’dúun xkújndú,
mbayòò nanì’ tsí nixní’ a’óo jùma,
khamí mandxáun a’óo agú ìdo nà’né xká’tsà mìna’ nè gàjmáa ixè
 rí ma’níí ifíí rí maxná skìyúu gu’wá. 
Ìdo màtsuu mbro’on rí maxígú ló’ àjmá nòtho, 
mawathúun àjun’ khamí màgayoo xàxthu’.

La noche en que no duerma,
esperaré que amanezca el pueblo,

veré pasar el diablo despertando las ánimas, 
la voz de perros que abren la cara del mundo 

y la sangre correr por sus hijas vendidas. 
La noche en que no duerma,

tendré dos ojos del día,
se secará mi boca por los que entregan su vida 

para que vivamos bien,
miraré el sueño en plumas de pollos,

a los abuelos pedir por sus hijos
que viven en el Norte

y los que se quedaron en el camino, 
escucharé botas de hombres verdes,

sus risas mentándonos la madre,
pisando las flores

y encañonando al correcaminos. 
La noche en que no duerma,

veré señoras lavar ropa en el río,
cocinar el armadillo que empezará la pelea,

a mi madre quien me dio la voz del pensamiento 
y oiré la lumbre acariciar a la leña

que pintará el comal que sostendrá la casa. 
Cuando amanezca la noche en que no duerma dos veces, 

agarraré mi rifle e iré a visitar la milpa. 

Con dignidad ante el altar de Guadalupe en la 
Basílica y combativamente en Ayutla de los libres 
enfrentando al exgobernador Ángel Aguirre uno 
de los principales responsables de la impunidad 
y ocultamiento de la verdad, a 39 meses de la 
desaparición forzada de los 43 normalistas rurales 
de Ayotzinapa, el asesinato de 3 más, los 20 
heridos, uno de los cuales continua en estado de 
coma, las madres y los padres de los 43 junto a 
los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos y 
solidarios nacionales e internacionales cumplieron 

en diciembre una creativa y contundente campaña 
por la verdad y la justicia.
Una planeada ruta por el Guerrero, Morelos y 
la capital en este diciembre de 2017, llevo a un 
acercamiento lleno de afecto y humanismo lo 
mismo “pidiendo posada” que informando en las 
autopistas, en los foros y en las calles que  si vivos 
se los llevaron vivos los queremos. 
Las posadas se efectuaron en las colonias y 
barrios del sur dela Ciudad de México vincularon 
a las familias de afectados por la violencia y el 
despojo urbano, por las carencias y pobrezas, pero 
que resisten con espíritu combativo y solidario 
lo mismo en Lomas Estrella, en el plantón de 
Aztecas, Los Reyes Coyoacán, en la Parroquia de 
San Pedro Mártir. Luego siguieron marchando con 
antorchas entre el Hemiciclo a Juárez y el Anti-
monumento a los 43 en el Paseo de la Reforma, 
abriendo un día después el paso a los vehículos e 
informando en la caseta de Tlalpan de la Autopista 
del Sol, para después intercambiar con los colonos 
y comerciantes en Cuemanco y con los grupos 
culturales de la Sexta y del CNI en el Café Zapata. 
Todo concluyó exitosamente con la marcha 
procesión y misa en la Basílica de Guadalupe, por 
lo cual se logró convivir, intercambiar, además 
de informar y sostener la denuncia y el combate 

contra la impunidad del estado criminal que lo 
mismo hace con los normalistas que con la mayoría 
de las y los mexicanos que resisten y se rebelan a 
sus violencias y despojos.
Alzar la voz por la justicia
Las dos madres que en representación de las 
43 familias pasaron al altar a leer su carta a la 
guadalupana durante la misa oficiada por el obispo 
de Saltillo, Raúl Vera, señalaron: 
“Las autoridades nos han cerrado las puertas de 
Lajusticia, nos han engañado con conclusiones 

falsas como  “la verdad histórica” que 
nos cala el alma y nuestro corazón”
Se niegan a indagar tras líneas de 
investigación. Privilegian sus intereses 
políticos electorales y pisotean nuestros 
anhelos de justicia alargando el proceso 
de investigación con lo que hace más 
dolorosa nuestra incertidumbre.
Instituciones poderosas como el Ejército 
Mexicano cuyos elementos participaron 
en la agresión a nuestros hijos lejos 
de acatar la Ley y castigar a quienes 
atentaron contra la libertad y la vida 
de estudiantes pobres, encubre a sus 

miembros y lanza sus prepotentes 
amenazas contra nosotros.
La clase política se burla de 
nosotros. Los que están siendo 
investigados sin rubor alguno hoy 
se postulan para ocupar nuevos 
cargos, mientras los poderosos 
se unen al silencio cómplice y 
criminal.
Hacen todo para intentar acallar 
nuestra voz de inconformidad y 
exigencia de verdad y justicia.  
Nos reprimen, descalifican, nos 
invisibilizan, intentan borrar 
nuestra memoria recurriendo a infamias como 
la quema de nuestro arbolito de navidad en 
Chilpancingo”.
Al final de su testimonio, anunciaron a la 
guadalupana y al pueblo su decisión firme:
“Madre amorosa, te queremos decir que 
seguiremos gritando por la presentación de 
nuestros hijos, que recorreremos todo el país y 
el mundo para alzar nuestra voz…”
Y al grito repetido tres veces, fieles y ateos, 
solidarios y asistentes a la misa el 26 de diciembre 
gritamos la consigna que nos une: ¡Porqué vivos 
se los llevaron, vivos los queremos!

Perseguirán a los represores de sus hijos
Al día siguiente, ya de regreso a Guerrero, en 
paralelo al homenaje y recordatorio en Iguala, 
otro sector de los padres y madres de los 43, 
acompañados por normalistas irrumpieron en 
el inicio de campaña electoral en Ayutla de los 
Libres del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero 
que busca ahora la diputación federal por el PRD 
en el distrito de la Costa Chica a quien, al grito de 
¡ASESINO, ASESINO! 
Lo denunciaron por su alta responsabilidad en 
los hechos de represión y complicidad con la 
desaparición de los 43 normalistas. Le pararon el 
acto, lo obligaron a salir y le advirtieron que a él 
como a otros responsables de los hechos de Iguala 
de hace 39 meses, les perseguirán impidiendo 
que simulen ser demócratas cuando han sido 
responsables o cómplices de variados crímenes.
Para resumir algunos los muchos actos contra 
estudiantes y comunidades guerrerenses del ex 
priista y ahora cacique perredista en la Costa Chica 
Ángel Aguirre, resumimos los señalamientos que 
le hacen los padres de los normalistas tomados 
del artículo del 29 de enero en el sur escrito por el 
abogado Vidulfo Rosales:

“El conocimiento previo de las actividades 
delictivas de los Abarca; su omisión para tomar 
medidas preventivas y evitar los crímenes contra 
los estudiantes el día 26 de septiembre; las 
irregularidades de sus funcionarios de primer nivel 
para favorecer a los responsables de las agresiones, 
y la participación directa de cuerpos policiacos 
estatales en la agresión y la pérdida de los videos 
del Palacio de Justicia por funcionarios del poder 
judicial de Guerrero, colocan al ex gobernador 
en la primera línea de responsabilidades penales. 
Tiene mucho que responder Ángel Aguirre.”
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

La firmeza y creatividad de los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa

Mbro’on rí maxigú ló’ La noche en que no duermaPor Hubert Matiúwàa
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En Boletín de prensa del lunes 11 de diciembre 
entregada a los medios en Cuernavaca Morelos 
el grupo Damnificados de  Salud de Cuautla 
denunció que a 3 meses del sismo del 19 de 
septiembre que provocó damnificados en 
vivienda, en salud, agricultura y en el comercio, 
“no se han cumplido los compromisos de 
reconstrucción  efectuados por el Gobierno 
Federal y Estatal.” La falta de servicios y 
atención a la salud de los afectados por el sismo 
muestra la simulación del gobierno: 
En Cuautla, Morelos en donde el Hospital 
General de Zona y Medicina Familiar No.7 (HGZ 
7) del IMSS resultó dañado por el sismo, dejando 
sin atención a 50,000 derechohabientes, hasta el 
momento no hay claridad de qué se va hacer. A 
los 10 días de los hechos, el entonces Director 
General, declaró públicamente que había más de 
200 millones de pesos para reconstruir al IMSS en 
Morelos y que el HGZ No. 7 seria demolido y en 
su lugar se construiría un hospital de 100 camas. 
Poco después el Delegado Estatal declara que 
solo se repararía el actual hospital para continuar 
en el mismo lugar. Al poco tiempo, declaran que 
se dedicarían más de 600 millones de pesos para 
la reconstrucción del nuevo hospital. Hasta la 
fecha han sido declaraciones huecas, no vemos 
acciones concretas para resolver las penalidades 
que viven los derechohabientes del IMSS y la 
población en general.
1. La consulta externa de Medicina Familiar 
se está dando en la UMF de Cd. Ayala, en esa 
unidad pequeña se atiende a más de 50 mil 
derechohabientes.
2. Los medicamentos que se les prescriben deben 
recogerlos en la farmacia del HGZ No 7(en la 
colonia San José de Cuautla).
3. Si le dan un pase a especialistas deben 
desplazarse a la UMF de Yecapixtla, para recibir 
cita o atención médica. Cabe señalar que en esa 
UMF se encuentran problemas de hacinamiento 
del personal pues normalmente hay dos médicos 

atendiendo pacientes en un mismo consultorio. 
En esa unidad se están atendiendo pacientes de 
diálisis  sin las condiciones de salud suficientes. 
Además, no hay recursos humanos, equipo e 
insumos suficientes para atención de urgencias 
y ordinarios. Varios especialistas se enviaron de 
Cuernavaca por lo que los derechohabientes tienen 
que desplazarse a esa ciudad.
4. Para los estudios de laboratorio y Rayos X se 
envía a los pacientes a Cuernavaca o a que se los 
hagan en laboratorios particulares cubriendo ellos 
los gastos que le generen y sin los controles de 
calidad establecidos por el IMSS.
5.  Para la atención de urgencias y ginecoobstetricia 
se acondicionó un área en el Hospital General de 
Zona de los SSM (antigua Clínica de Campo). En 
donde además del hacinamiento, el personal, los 
pacientes no tienen el espacio y las condiciones 
suficientes para ser atendidos en una urgencia. 
Además de utilizar espacios destinados a 
los derechohabientes del Seguro Popular y 
Población abierta, agudizándose el problema de 
sobresaturación de ese hospital.
6. Aunado a ello está la falta de  respeto a los 
derechos de los trabajadores del HGZ y MF 7 con 
la complacencia, indiferencia y represión  de la 
dirigencia sindical dela sección XIX del SNTSS, 
encabezada por el Dr. Manuel Huerta Jordán.
Por todo eso es que:
• Demandamos que se construya un 
nuevo hospital en Cuautla, Morelos por 
lo menos con 100 camas como se ofreció 
y que de por si hace falta. Que se informe 
públicamente de las gestiones que se 
realizan para tal efecto.
• Que se renten instalaciones para que 
en un solo lugar se dé la atención a 
los derechohabientes y atendidos por 
el personal del antiguo HGZ y UMF 7 
mientras se construye  el nuevo hospital, 
y que se finquen responsabilidades a los 
responsables de la remodelación del área 

de hospital y el área de urgencias hace 30 y 5 años 
,respectivamente pues son las áreas más dañadas 
por el pasado sismo.
1. Solicitamos a todos los derechohabientes a 
presentar sus quejas en los módulos de Orientación 
y Quejas instalados en las unidades de Medicina 
Familia de Yecapixtla y Cd. Ayala. O al correo: 
damificadosdesalud@hotmail.com  y a participar 
en las jornadas para la reconstrucción del nuevo 
hospital del IMSS en Cuautla, Morelos.
2. A la sociedad civil que nos apoyó durante el 
sismo a los derechohabientes del Seguro Popular 
y población abierta, los convocamos a apoyarnos 
ahora para que el gobierno Federal y Estatal 
cumpla con su responsabilidad.
3. A los patrones que tienen afiliados empleados 
al IMSS se manifiesten para  mejorar  el 
funcionamiento del IMSS en Cuautla.
Nos sumamos a las protestas de los compañeros 
damnificados de vivienda, a quienes tampoco 
se les ha cumplido sus demandas, a los de la 
educación que no se han reconstruido las escuelas 
dejando a los alumnos en condiciones inadecuadas 
para su educación, a los damnificados del campo 
que perdieron el riego de sus tierras y a los 
comerciantes afectados por la disminución de 
sus ventas.
¡SOLO UNIDOS PODREMOS LOGRARLO!
DAMNIFICADOS DE SALUD DE CUAUTLA

Denuncia de los Damnificados de Salud de Cuautla

conllevaría a la militarización de la zona de Los 
Altos, apoyados con la Ley de Seguridad Interior, 
cuyo contenido lesiona los derechos humanos. 
En esta coyuntura electoral los partidos y 
candidatos utilizan los conflictos agrarios para 
su beneficio mientras ahondan las divisiones a 
quienes confunden con promesas y limosnas. La 
defensa de los desplazados se construirá por ellos 
y el estar alerta para que no vuelva a ocurrir otro 
atentado a las comunidades originarias como el de 
Acteal que lleva 20 años de impunidad.

6 muertos: 4 menores y 2 adultos, la mayoría de 
ellos muertos por neumonía relacionada con el frío 
y el hambre que están viviendo. Hay mucho frío 
y la gente está durmiendo bajo plásticos, algunas 
personas en sus comunidades se encuentran 
durmiendo debajo de las canchas techadas, hay 
quienes duermen en los salones ejidales y muchos 
otros por miedo están refugiados en las montañas.  
Aun quienes duermen en los salones ejidales están 
sobre el piso por lo que hay mucha gente enferma 
a causa del frio.  Se dieron aproximadamente 60 
consultas, pero a las 5 de la tarde tuvieron que 
regresar a la parroquia por seguridad.”
Dos semanas después la situación no mejoró a 
pesar de que las autoridades instalaron una mesa 
de diálogo que al final excluyó a los desplazados, 
dio poder a la presidenta Chenalhó, introdujo 
a los partidos y propuso a las autoridades 
comunales de Chalchihuitán acatar las decisiones 
gubernamentales y los litigios agrarios que 
devuelven a Chenalhó terrenos donde vivían 
y sembraban los ahora desplazados. Además, 
hasta el 1 de enero continuaban los disparos 
de los paramilitares lo que impide la vuelta 
solicitada por grupos de derechos humanos y los 
desplazados, en el temor a ser atacados.
El 2 de enero se esperaba que se condujera a 
sus casas a la mayoría  de los desplazados, pero 
seguía la amenaza ahora de encontrarse con otra 
fuerza, ahora militar, que se instalaría como Base 
de Operaciones Mixtas en la zona, creando como 
en otras regiones indígenas de Chiapas y del país 
una ocupación del territorio comunal, lo que 

Desarmar y desarticular a los paramilitares es 
parte central de la solución que ponga fin al 
desplazamiento forzado de más de 6 mil personas 
que desde octubre del año pasado originó el 
accionar violento ordenado por caciques y 
autoridades de Chenalhó. 
Los desplazados han perdido tierras, enseres 
domésticos y algunos la vida, la mayoría por 
hambre y frío. Un informe de la brigada de 
salud SADEC iniciaba así su reporte del 11 de 
diciembre pasado.
“Este miércoles vimos a María -de 75 años- en 
una carpa de plástico, en el suelo, con neumonía y 
con mucha dificultad para respirar.  Le aplicamos 
salbutamol inhalado con el que mejoró un poco, 
dimos antibiótico y quedamos de verla más tarde 
para trasladarla al Hospital de Chalchihuitán.   
Tuvimos que salir pues nos estaban esperando 
en otra comunidad, al regresar para llevarla al 
hospital nos encontramos con que a María se la 
tuvieron que llevar a un refugio en la montaña 
ante el riesgo de la llegada de los paramilitares…..
Esperamos que María pueda sobrevivir hasta 
mañana…”
El reporte continuaba “Desde el lunes 11 de 
diciembre el equipo médico de las organizaciones 
sociales Salud y Desarrollo Comunitario 
(SADEC) y Casa de la Mujer Ixim Antsetic 
(CAM) se encuentran haciendo una brigada 
médica en Chalchihuitan.” Por problemas de paso 
por los caminos ocupados por paramilitares o en 
mal estado... “se llegó tarde por lo que el primer 
día de visitas fue el martes 12, se notificaba de 

Chalchihuitán: los paramilitares deben ser desarticulados
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Agencia SubVersiones 
La presencia de la vocera del Concejo 
Indígena de Gobierno (CIG), María 
de Jesús Patricio Martínez, llenó a las 
familias de Tila de alegría y orgullo. 
“Todo salió bien en la celebración de 
su segundo año de autonomía”, dice un 
compañero que este año estuvo encargado 
de la seguridad, tanto del evento como de 
la vocera y de los concejales y delegados 
del Congreso Nacional Indígenas (CNI) 
que con ella venían. En sus palabras se 
encuentra la mejor respuesta a quienes 
desde hace meses preguntan quién es y 
qué hace exactamente Marichuy. 
La compañera es una vocera para llevar 
todo lo que pasa adentro del ejido, por eso está 
caminando, para conocer los varios problemas que 
hay en los lugares y darle vida a los compañeros 
que todavía no conocen este camino de la 
autonomía. A las personas que todavía quieren sus 
migajas. Por eso está dando a conocer este trabajo, 
para derribar lo que son los grandes terratenientes.
Para ver a la vocera y escuchar la palabra del 
CIG la plaza de Tila se llenó de gente; incluso 
desde las copas de los árboles, ejidatarios de Tila 
y habitantes de pueblos de toda la región ch’ol 
tomaron parte activa en un evento político que 
duró cuatro horas, durante el cual se escucharon 
las intervenciones de la concejala Manuela Mónica 
Vázquez Vázquez, del Caracol La Garrucha; de 
Guadalupe Vázquez Luna, concejala tsotsil de Los 
Altos de Chiapas; y de Antonia Hernández Gómez, 
de la región tseltal, entre otros. 
Los ejidatarios de Tila dieron a conocer también 
su segundo informe de autonomía y autogobierno. 
Una de las autoridades nombró los puntos 
fundamentales. “Todo ese trabajo”, se concluye en 
el informe, logrando “fomentar la autoeconomía, 
la autogestión y que los ejidatarios busquen su 
forma de trabajo, y más aún la forma de apoyarse, 
para que este ejemplo sea para que otros pueblos 
el día de mañana, no solo aquí en el pueblo, si no 
que en el estado y a nivel nacional”. Invitando 
así a aquellos pueblos que todavía no recorren el 
camino de la autonomía a animarse y organizarse, 
para que, como dice la compañera Rosario sea 
mucho mejor, porque yo sé que nosotros como 
gente indígena podemos salir adelante. “Valemos, 
aunque seamos pobres, aunque estemos sin 
dinero, pero todo lo podemos hacer, tenemos pies 
y manos, tenemos cabeza para pensar. Mientras 
que ellos todo lo hacían por dinero, porque están 

acostumbrados a cosechar dinero. Pero esperemos 
que todos se vayan a organizar más, sin un peso 
del gobierno, y demostrarle a esta gente que 
nosotros podemos con nuestras propias manos”.
El camino de resistencia de Tila ha sido largo 
y “los compañeros pasaron amarguras, órdenes 
de aprensión, contratación, intimidaciones, 
persecución, allanamiento, traición”. Fueron estas 
amenazas a la integridad física de las familias 
de ejidatarios, y a la posibilidad de sobrevivir 
con sus propios medios de subsistencia, que 
llevaron Tila a “hacer su trabajo”. Aunado a la 
justa exigencia de ser respetados como personas 
que ejercen un trabajo digno y lleva a cabo una 
igualmente digna vida. ¿Por qué cree usted que 
se enojó la gente de aquí? Porque aquí hay gente 
preparada, hay doctores, hay maestros, hay 
enfermeros. Y ellos [los del ayuntamiento] no los 
tomaban en cuenta, metían su solicitud pero no 
los tomaban en cuenta. Traían gente de afuera, 
gente preparada pero por armas, que andaba en 
las calles hasta con su 
pistola. Decían que la 
gente indígena son los 
indios burros, son los 
indios patasrajadas. 
Pero el día de hoy ya 
no hay distinción, y 
esto me alegra mucho. 
Todo el sufrimiento 
ha sido necesario para 
recuperar la soberanía 
sobre su tierra y el 
territorio, “la herencia 
que dejaron los abuelos, 
qu i enes  cu id aban 
mucho la madre tierra 

y todo su patrimonio espiritual”.
“Como mi pueblo no hay dos”, dice 
Sandra, y tiene toda la razón. Acomodado 
entre cerros hermosos, soleado en el día 
y fresco en las noches, habitado por 
gente hospitalaria y, además, conocida 
meta religiosa, el ejido Tila representa 
una segura fuente de ingreso y podría 
fácilmente convertirse en uno de los 
varios “pueblos mágicos” esparcidos 
a lo largo y ancho de México, donde 
en nombre de un supuesto desarrollo 
turístico, los pobladores se ven 
despojados de sus ceremonias, de sus 
tradiciones y de sus tierras. Después del 
16 de diciembre de 2015, el Carnaval 

no es lo único que ha regresado a Tila. Junto con 
las tradiciones y fiestas, con la autonomía han 
regresado también la seguridad y el bienestar: 
de los escombros del ayuntamiento ha surgido 
un ejido Tila renovado también en el espíritu, 
un pueblo hermoso, de gente trabajadora y 
respetuosa. 
Doña Rosario, así como los demás ejidatarios, sabe 
lo que vale su pueblo y su modo de vida, y está 
dispuesta a defenderlo ante cualquier amenaza. “A 
mí me gusta estar aquí porque yo siento que la vida 
es regalada… De la tierra cosechamos el maíz, el 
frijol, el chayote, el plátano… y para nosotros todo 
es regalado, es cuestión que nosotros utilizamos 
los pies y las manos para trabajar, porque nosotros 
sólo lo sembramos, nosotros no lo podemos crecer. 
Nosotros no nos damos cuenta a qué hora van a 
crecer las flores y los frutos, cuando vamos a ver, 
ya está la cosecha. Y por eso hay que darle gracias 
a Dios”.                  (Resumen) 

“SUEÑA Y SERÁS LIBRE EN ESPÍRITU. LUCHA Y SERÁS LIBRE EN VIDA” 
Enseñanzas del Ejido Tila a dos años de autonomía.

¿QUÉ ES COSIP- EC? 
Convergencia Sindical Popular Espacio Colectivo. 
Somos trabajadores de la ciudad, del campo, la 
mayoriía trabajadores de la educación militantes 
de la CNTE y del movimiento magisterial popular 
Chiapaneco. 
PRINCIPIOS Y LÍNEA POLÍTICA: 
Nuestra línea política se basa en el estudio de la 
lucha de clases, de nuestra historia nacional, de 
la realidad nacional, del análisis de la coyuntura 
política bajo el método del materialismo dialéctico, 
los principios, los objetivos estratégicos, la táctica 
y la plataforma de lucha general de COSIP - EC. 
Esta organización surge como una síntesis de 
la experiencia acumulada por el movimiento 
campesino popular, por los trabajadores de la 
educación de Chiapas desde 1978, retomamos la 
herencia histórica del movimiento magisterial y 
ferrocarrilero de 1958, el movimiento estudiantil 
de 1968, el movimiento cívico y revolucionario de 
los 70, del movimiento democrático revolucionario 
de 1994 de los trabajadores de México, así mismo 
reconocemos el aporte de la teoría económica, 
política y filosófica de los grandes maestros 

del socialismo: Carlos Marx, Federico Engels, 
Vladimir Ilich Lenin, Mao Tse Tung y Ernesto 
Guevara de la Serna entre otros y a los lucha-dores 
sociales de nuestra patria como: Cuauhtémoc, 
Miguel Hidalgo I. Costilla, José María Morelos, 
Vicente Guerrero, Ricardo Flores Magón, Otilio 
Montaño, Emiliano Zapata, Francisco Villa, 
Arturo Gámiz García, Genaro Vázquez Rojas, 
Lucio Cabañas Barrientos, José Revueltas entre 
otros, to-dos ellos destacados combatientes por 
la construcción de una sociedad justa y humana.. 
Nos regimos por los resolutivos de los congresos 
de nuestra organización y el mandato de las 
bases democráticas que están organizadas en los 
diferentes sectores del pueblo. 
Nos comprometemos a elaborar junto con el 
pueblo organizado, un proyecto alternativo 
de autonomía, autosuficiencia y educación 
popular en las comunidades, para integrar 
procesos productivos, de salud, de la atención de 
derechos de mujeres y jóvenes, así como para la 
recuperación y resistencia culturales y el impulso 
de la lucha ambientalista. Pretendemos construir 
expresiones de poder popular desde abajo. 

Nos comprometemos a trabajar por la construcción 
de un nuevo modelo educativo crítico, objetivo, 
científico y humanista, que responda a las 
necesidades y aspiraciones del pueblo trabajador, 
con el análisis cotidiano acerca de la práctica 
docente y la investigación educativa, retomando 
las aspiraciones de los estudiantes con el fin de 
reorientar nuestro rol social. 
Impulsaremos el crecimiento la reorganización y 
la consolidación de la CNTE en el plano nacional 
y del bloque democrático en la entidad. 
Ejerceremos la lucha ideológica con respeto y 
tolerancia en cualquier instancia de nuestras 
organizaciones sindicales y populares, para 
combatir la ideología burguesa y el control político 
que ejerce el Estado hacia los trabajadores. 
Mantendremos en todo momento independencia 
económica, política e ideológica
Practicaremos la crítica, la autocrítica en nuestra 
organización, en las bases para aprender a escuchar 
y a ser escuchado, corregir nuestros errores para 
mejorar los aciertos y ser cada día mejores 
compañeros de lucha: Honestos, solidarios, 
responsables, combativos, disciplinados, 
estudiosos y trabajadores. 
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Villancico palestino 
x Carlo Frabetti  

En Belén nacen los niños
entre un lobo y un marrano:

el lobo es el sionismo
y el cerdo es americano.

Fuera, fuera, fuera
de Gaza y Ramala;
fuera, fuera, fuera,

que es la Nochemala.

Los cerdos americanos
y los lobos sionistas

matan a nuestros hermanos:
ellos son los terroristas.

¿Qué fue primero, el huevo o la serpiente? 
Aprobada por diputados y senadores la Ley de 
Seguridad Interior y en medio de las denuncias, 
y protestas populares, de órganos de derechos 
humanos nacionales e internacionales, los 
mandos militares mexicanos Enrique Peña Nieto y 
Salvador Cienfuegos a la cabeza (aparentemente) 
han querido mostrarse felizmente moderados 
por este golpe que legaliza la militarización que 
vivimos por lo menos desde hace 10 años.
Su “moderación” consiste en bajar el perfil 
de sus declaraciones en espera de que sea la 
Suprema Corte de Justicia la que determine si 
el contenido de la legislación viola la norma 
constitucional. El respeto del ejecutivo a los 
poderes legislativo y judicial es otro maquillaje 
quizás innecesario para encubrir el golpe que 
da a las fuerzas armadas facultades de policía, 
permite  que ocupen tiempos indefinidos calles, 
caminos y comunidades, pasa por encima de 
autoridades estatales y municipales, burla los 
derechos humanos establecidos para separar a 
los militares de tareas civiles  de seguridad civil, 
incrementando el autoritarismo, el espionaje y el 
terror que inhiba la protesta social.
Atrás de esa Ley y de la actitud vergonzante de 
los mandos de las fuerzas armadas está un plan 
que cada dia se viene conociendo: si pareciera 
que la LSI fue una “exigencia de los militares” 
para cuidar no solo su imagen y encubrir los 
crímenes de estado que ejecuten soldados y 
marinos, en realidad forma parte del Plan del 
Comando Norte de los Estados Unidos que 
abarca a México, Centroamérica y el Caribe 
para imponer su geopolítica dentro del esquema 
de seguridad nacional imperialista, conocida 
aquí como Plan Mérida y sus medios de control 
fronterizo para la región centroamericana, y que 
sostienen el acuerdo económico-militar ASPAN, 
entre Canadá, Estados Unidos y México.
El Pentágono yanqui incentivó durante este ciclo 
la participación de militares en el combate a las 
drogas en México, a pesar del alto costo en vidas 
y en dinero y los escasos resultados en el control 
de la delincuencia organizada.
Aunque analistas militares estadunidenses 
admiten el fracaso de esa estrategia y advierten 

que la disminución de la violencia en México 
debiera basarse en una reforma policial y de 
defensa que aumente el sueldo a policías y 
soldados para reducir las probabilidades de que 
sirvan a las organizaciones delictivas, lo que 
hasta ahora ha ocurrido y seguirá es que las 
fuerzas militares quedan como eje del control de 
un mercado de armas droga, personas, órgano, 
monedas y minerales agitado hasta el caos y la 
reorgazación de grupos del crimen organizado, 
que son poderes gobernantesen regiones del país.
En medio del falso debate en las cámaras 
legislativas mexicanas, el exembajador de Estados 
Unidos en México, Anthony Wayne, declaraba 
para los militares estadunidenses que sus colegas 
mexicanos estaban en sintonía con el Pentágono, 
decididos a mantenerse en el combate a la 
delincuencia organizada, al gusto de EEUU.
El diplomático dijo que este escenario se  preparó, 
y él participó a cargo de la legación estadunidense 
en México entre 2011 y 2015, en los gobiernos de 
Felipe Calderón y Enrique Peña, promotores de un 
ordenamiento jurídico para legitimar la presencia 
de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad 
en tiempos formalmente de paz.
En la Academia de la Guardia Costera de Estados 
Unidos, en New London, Connecticut, el 29 de 
agosto pasado, Anthony Wayne aseguró que el 
personal castrense mexicano comparte el enfoque 
del Pentágono para enfrentar directamente a la 
delincuencia organizada y no sólo el flujo de sus 
mercancías ilegales. Según él, México pronto se 
dio cuenta de que sus policías nacionales y locales 
no estaban listas, argumento de las autoridades para 

ocupar a los militares 
con protección legal.
Según un reporte del 
b log es tadunidense 
e s p e c i a l i z a d o  e n 
conflictos armados Small 
Wars Journal, en aquel 
encuentro realizado en la 
Academia de la Guardia 
Costera estadunidense 
el jefe del Comando 
Sur, Kurt Tidd, aseguró 
que los socios militares 

de Estados Unidos en la región  “buscan mejores 
formas de desarticular a las organizaciones 
delictivas antes que concentrarse en cortar el 
flujo de los bienes que trafican de manera ilegal”. 
Además de trata de personas, mencionó la cocaína, 
los opiáceos, el oro, animales exóticos y plantas.
La idea es “enfocarse en los retos de una seguridad 
en la que las actividades de la cadena criminal se 
consideran parte de actividades terroristas.” Con 
el pretexto de “debilitar estas cadenas” se decidió 
usar las habilidades militares y a profesionales de 
inteligencia para cumplir la misión, señaló el jefe 
del Comando Sur.
Un pueblo rigurosamente vigilado
A esto se agrega la información reciente de la 
revista Forbes de que, además de utilizar de manera 
ilegal el programa espía Pegasus para interceptar 
las comunicaciones de periodistas y defensores de 
derechos humanos, el gobierno mexicano habría 
adquirido el Sistema de Intercepción Ilimitado 
(ULIN, por sus siglas en inglés), desarrollado por 
la empresa de origen israelí Ability Inc.
Este sistema -con costos entre cinco y 20 
millones de dólares- permite a un gobierno 
interceptar llamadas, mensajes de texto y datos de 
geolocalización de los celulares de sus víctimas 
de manera “casi indetectable”. Cuestión que se 
legaliza con la Ley de Seguridad Interior.
A diferencia de Pegasus, que requiere instalarse 
en el celular de la víctima para espiarlo, el 
ULIN aprovecha una falla en el sistema de 
telecomunicaciones -en el Sistema de Señales 
número 7-, así accede a los mensajes de texto, 
llamadas y datos de geolocalización de cualquier 
celular, solo con el número de la línea telefónica.
Según Forbes, un supuesto exempleado del área de 
ventas de Ability Inc. le informó que el gobierno 
mexicano adquirió el sistema, lo cual confirmaría 
que México se convirtió en “uno de los mayores 
compradores de tecnología de vigilancia”.
Este es un plan que actualiza e intensifica el 
espionaje a periodistas, defensores de derechos 
humanos como los del Grupo Internacional 
de Expertos Internacionales que estudió la 
desaparición forzada de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, así como de luchado@s sociales y de 
organizaciones políticas. 
La seguridad de Estados Unidos es en realidad  
la de las empresas transnacionales y sus 
megaproyectos, los costos económicos, políticos, 
sociales y principalmente de vidas y libertades 
del pueblo mexicano son puestos en manos de 
fuerzas arrodilladas al imperio del crimen legal 
(transnacionales y bancos) e “ilegal” (los mismos 
capitalistas asociados en la economía ilícita). 
Es la hora de denunciar el nido dónde se creó 
el huevo de la serpiente represiva.

(Con notas de Reforma, Forbes y Proceso)
Viva, viva, viva

nuestra lucha armada;
viva, viva, viva,
viva la Intifada.

Los judíos ortodoxos
son como los talibanes:

llevan barba, llevan gorro
y cometen mil desmanes.

Fuera, fuera, fuera...

En Belén nacen los niños
con dos piedras en las manos,

para echar a los judíos
y a los norteamericanos.

Viva, viva, viva...
www.nodo50.org/contraelimperio

La militarización de México made in USA
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…”usted, nosotras, nosotros, escuchamos las 
palabras del poeta Juan Bañuelos. Es apenas un 
eco el sonido de su voz, porque es de hace diez 
años, en ocasión del homenaje que recibió en el 
Encuentro de poetas del mundo latino, en el 2007. 
En su voz no hay celebración por el premio. Hay, en 
cambio, un ligero temblor de dolor, de indignación, 
de rabia. Ahora se escucha:
“Pero a lo que voy, concretamente, es 
a lo siguiente: el 22 de diciembre de 
1997 se perpetró el asesinato de 45 
indígenas en la comunidad de Acteal, 
que está en el municipio de San Pedro 
Chenalhó, en el estado de Chiapas. La más 
sangrienta de muchas agresiones que han 
sufrido: la saña con que mujeres, niños y 
hombres fueron asesinados por grupos 
paramilitares. El gobierno quiso explicar 
que se trataba de “luchas intertribales”. 
No es casual, también, que la mayoría de 
los muertos hayan sido mujeres ni que 
la violación sexual hecha por los grupos 
paramilitares fuera para sembrar el terror 
en las comunidades y para atacar los proyectos 
autonómicos.
Desde la fundación del grupo indígena Las 
Abejas la respuesta fue la violación tumultuaria, 
en diciembre de 1992, contra las esposas de 
los fundadores, una de ellas con siete meses de 
embarazo. La masacre de Acteal significa que 
matando a las mujeres se destruye un símbolo de 
la resistencia: el fin es “matar la semilla”, ése fue el 

grito de los paramilitares ese 22 de diciembre: que 
no se multipliquen más los indios. El asesinato en 
Acteal no es la hechura de una violencia loca ni de 
venganzas tribales o personales. El que no se haya 
investigado a fondo y se identifique a los culpables 
en estos 10 años de los hechos es responsabilidad 
sólo de los grupos de poder estatales y de los 

presidentes de México que hemos tenido. No 
se ha resuelto nada.”
Imagino que hay una pausa, tal vez para 
aclarar la voz, tal vez para tratar de controlar 
la rabia:
“Al día siguiente del 22 de diciembre de 1997 
fui enviado a Acteal como miembro de la 
Conai (Comisión Nacional de Intermediación 

por la Paz) para investigar lo que había 
sucedido. La impresión fue espantosa: 
hallamos ropas ensangrentadas de niños y 
mujeres en las ramas de los arbustos, y en una 
cuevita donde trataron de esconderse. Algunos 
de los sobrevivientes dieron su testimonio 
contando pormenores sobre cómo fueron 
masacradas algunas mujeres al abrir su vientre 
(cuatro estaban embarazadas) y extraerles a 

sus nonatos, con tal saña que sintetiza 
una política de exterminio.
Micaela, una niña de 11 años, tiene 
mucho miedo. Ella nos cuenta que 
desde temprano está con su mamá 
rezando y jugando con sus hermanitos 
para que no den lata. Hay varias 
mujeres en la ermita. A las 11 de 
la mañana empezó la balacera, los 
niños empezaron a llorar, hombres 
y mujeres empezaron a correr, y a 
otros los alcanzó la bala ahí mismo; 
un disparo le llegó por la espalda a 
la mamá de Micaela. La encontraron 

por el llanto de los dos niños que luego 
fueron asesinados. Micaela se salvó porque 
la creyeron muerta. Tenía mucho miedo y fue 
a esconderse 
a la orilla del 
arroyo.  Ahí 
vio cómo los 

paramilitares regresaron con machetes en la mano; 
se reían, hacían bulla, desvistieron a las mujeres 
muertas y les cortaron los pechos. A una le metieron 
un palo entre las piernas y a las embarazadas 
les abrieron el vientre y sacaron a sus hijitos y 
juguetearon con ellos: los aventaban de machete 
a machete. Después se fueron los tipos gritando, 
gritando y gritando. A Micaela la tomó de la mano 

su tío Antonio para ir a buscar a sus primos o 
a gente conocida que pudiera estar viva entre 
los muertos. Ella sigue relatando: “rescatamos 
a dos chiquitos que estaban junto a su madre 
muerta; el niño tenía la pierna destrozada, otra 
niña tenía el cráneo desbaratado y se revolvía 
tratando de aferrarse a la vida. Después del 
genocidio muchos no pudieron combatir la 
tristeza: Marcela y Juana han perdido la razón, 
ya no hablan, sólo emiten monosílabos ante el 
ruido de helicópteros militares que sobrevuelan 
la comunidad”.
Juan Bañuelos se disculpa. Sabe que su 
palabra sonará anacrónica para algunos de 
los asistentes (de entonces y de ahora):

“Que el público de esta noche me perdone si en esta 
fiesta de la palabra con poetas de diferentes países 
he tenido que abordar la matanza espantosa de 
Acteal, de hace 10 años, aún sin ninguna solución, 
pero es que yo nací en Chiapas y fui miembro de la 
ex Conai y no puedo mantenerme callado.
A algunos les pareceré radical por exigir cambios 
profundos en mi país; sin embargo, les respondo 
con el pensamiento de José Martí, el gran poeta de 
América: “Radical no es más que eso: el que va 
a las raíces. No se llame radical a quien no ve 
las cosas en su fondo. Ni se llame hombre quien 
no ayude a la seguridad y dicha de los demás 
hombres”, porque hay que sostener que “patria 
es humanidad”. Por lo mismo, y por lo tanto, este 
homenaje a mi persona lo trasfondo, lo cambio y 
lo transfiero a la memoria de los masacrados en 
Acteal.”

* El Subcomandante Galeano cita al poeta Juan 
Bañuelos sobre la masacre de Acteal, a 20 años  de 
mantenerse impune; forma parte del comunicado 
del EZLN en la apertura de ConCiencias en el 
Cideci de San Cristóbal Las Casas. El comunicado 
íntegro difundido por la página Enlace Zapatista. 
La edición de este fragmento es nuestra.

La masacre de Acteal en palabras del poeta Juan Bañuelos*

,  “Para que no venga 
el Ejército”:

poetiza Xuaka´ Utz´utz´Ni´

Escucha, sagrado relámpago,
escucha, santo cerro,

escucha, sagrado trueno,
escucha, sagrada cueva:

Venimos a despertar tu conciencia.
Venimos a despertar tu corazón,
para que hagas disparar tu rifle,

para que dispares tu cañón,
para que cierres el camino a esos hombres.

Aunque vengan en la noche.
Aunque vengan al amanecer.

Aunque vengan trayendo armas.
Que no nos lleguen a pegar.

Que no nos lleguen a torturar.
Que no nos lleguen a violar

en nuestras casas, en nuestros hogares.

Padre del cerro Huitepec, madre del cerro Huitepec,
Padre de la cueva blanca, madre de la cueva blanca,

Padre del cerro San Cristóbal, madre del cerro San Cristóbal:
Que no entren en tus tierras, gran patrón.

Que se enfríen sus rifles, que se enfríen sus pistolas.
Kajval, acepta este ramillete de flores.

Acepta esta ofrenda de hojas, acepta esta ofrenda de humo,
Sagrado padre de Chaklajún, sagrada madre de Chaklajún.
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CIMAC/ Ciudad de México, 26 de diciembre de 
2017. En los últimos 32 años se han registrado en 
México 52 mil 210 asesinatos de mujeres pero no 
se tiene certeza cuántos podrían ser feminicidio 
aunque en todos existen características que 
muestran la brutalidad con la que son asesina a 
las mujeres, revela un estudio de ONU Mujeres y 
el Instituto Nacional de las Mujeres.
La investigación “La violencia feminicida en 
México aproximaciones y tendencias 1985 y 
2016”, ha intentado un acercamiento a esta 
problemática a partir de los certificados de 
defunciones de mujeres en los que se presume 
se trató de un “homicidio”.
El estudio retoma las características de estos 
decesos para aproximarse a las razones de 
género que marcan el feminicidio. Según la 
investigación, a pesar de que el uso de armas 
de fuego es la principal herramienta para 
asesinar a mujeres y hombres, se observa 
que se ejercen medios más brutales: el 
ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación 
y objetos punzocortantes.
Por ejemplo, tan sólo en 2016 de las 21 
mil 225 mujeres asesinadas se registró que 
17.2 por ciento de los crímenes se perpetraron 
ahorcando a la víctima, otro 16.6 por ciento con 
un objeto cortante y 1.4 por ciento con sustancias 
nocivas o fuego.
Las mujeres asesinadas con un arma de fuego 
representaron 48.4 por ciento, mientras los 
hombres un 67.4 por ciento. Ello permite mostrar 
la saña en esos asesinatos.
Los asesinatos de mujeres son ultimadas 
principalmente en la vía pública (en 2016 
representó un 41 por ciento de los decesos), 
aunque existe un porcentaje amplio que fue 
asesinada en sus hogares (31 por ciento en 2016). 

Del restante (28 por ciento) se desconoce dónde 
las asesinaron pues en los certificados se ignora 
el lugar en el que ocurrió.
Otro problema es en el número de asesinatos de 
mujeres que derivaron de la violencia familiar. 
De 2011 a 2016 un total de 9 por ciento de los 
asesinatos de mujeres se calificó como producto 
de este tipo de violencia pero estos datos podrían 
ser mayores ya que esta variable no se contestó 
en todos los certificados.

Estas características (lugar y modo) se acercan 
a las siete razones de género establecidas en 
el Código Penal Federal para tipificar un 
feminicidio: que la víctima presente signos de 
violencia sexual; le hayan infligido lesiones 
o mutilaciones infamantes o degradantes; 
antecedentes de violencia en al ámbito familiar 
laboral o escolar del asesino contra la víctima; 
que haya existido una relación sentimental, 
afectiva o de confianza; acoso, amenazas del 
asesino contra la víctima; y que la víctima haya 
sido incomunicada y el cuerpo sea expuesto en 
un lugar público.

En 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la sentencia por el feminicidio de Mariana 
Lima (ocurrido en 2010 en el Estado de México) 
estableció que toda muerte violenta de una mujer 
debe investigarse con perspectiva de género.
El informe retoma las cifras de feminicidio 
registradas por el Instituto Nacional de Estadísticas 
y Geografía (Inegi) pero aun en esta plataforma las 
cifras varían según la encuesta que se consulte: el 
Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública 

y Sistema Penitenciario Estatales del Inegi 
contó sólo 125 “probables víctimas de 
feminicidio” de 2013 a 2015. En tanto, en 
el mismo periodo el Censo Nacional de 
Procuración de Justicia Estatal, de la misma 
dependencia, registró mil 404 víctimas de 
feminicidio.
“Esta ausencia de información refuerza la 
necesidad de investigar todas las defunciones 
de mujeres por causas externas con un 
protocolo con perspectiva de género, como lo 
establece la sentencia de la SCJN, para poder 
afirmar o descartar que tales muertes fueron 
causadas por el hecho de ser mujeres”, señala 
la investigación. Añaden que se deben seguir 

fortaleciendo los sistemas de información sobre 
los casos de violencia contra las mujeres, como lo 
indican las recomendaciones 12, 13, 17, 18 y 19 
del Comité de Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer al Estado mexicano.
Según la investigación la tasa de defunciones 
femeninas con presunción de homicidio en México 
es de 4.4 por cada 100 mil mujeres. Arriba de 
esta tasa se encuentra Colima con una tasa de 
16.3 y le siguen Guerrero (13.1), Zacatecas (9.7), 
Chihuahua (8.8) y Morelos con 8.4 defunciones 
de mujeres. (Extracto)

México suma 52 mil asesinatos de mujeres en 32 años

Apuntes sobre el Feminicidio 
x Cecilia Zamudio/La Haine

El patriarcado está sólidamente 
promovido por la superestructura del 
capitalismo: legitimando y normalizando 
siempre al machismo y sus aberrantes 
crímenes, porque forma parte de 
la jerarquización necesaria para el 
mantenimiento de un sistema de 
privilegios y exclusiones concatenadas. 
La degradación y cosificación de la 
mujer, promovida por los medios de 
alienación masiva, encuentra su más 
horrible expresión en el Feminicidio que 
no cesa, se incrementa.
La Dictadura del Capital es la causa 
de este Feminicidio: es una cuestión 
sistémica, no de “locos” aislados.

La permanente agresión contra las mujeres, 
en todas sus expresiones, encuentra su raíz en 
la podredumbre de este sistema. Los grandes 
medios, propiedad de 
grandes capitalistas, 
no cesan en su labor 
de alienación masiva, 
p r o m o v i e n d o  l a 
v i o l e n c i a  y  e l 
machismo de manera 
incesante.
Hay que señalar todas 
las responsabilidades 
del feminicidio: los 
fu turos  ases inos 
feminicidas están 
s i endo  cada  d ía 
aleccionados en el 
irrespeto 

Ese día nos dijeron bajito “Ya 
encontraron a Karen -que había 
desaparecido 8 días atrás-, la fueron a 
tirar al campo, dicen que fue el novio, 
que no era del pueblo, pero dicen que 
fueron otros dos, quien sabe que le 
haría, tenía huellas de tortura, que 
mala suerte”.
Hasta en los poblados más pequeños 
hemos vivido ese dolor e impotencia, 
ya sea una amiga, una vecina o 
alguien de la comunidad ha sido 
asesinada de forma denigrante, y 
cómo la misma población nos dice 
que es su mala suerte o por hacer 
enojar a su agresor. En México, las 
mujeres desde pequeñas aprendimos 
que la suerte es solo para los hombres, 
para nosotros es librar una batalla día a día, es 
soportar la violencia sistemática que el capitalismo 
y su sistema patriarcal y machista nos ha impuesto 
para regular la vida de la sociedad.
¿En qué momento pasamos de ser una mercancía 
a ser un trofeo? Porque los machos se ufanan de 
serlo cuando llegan a humillar, acosar, dominar, 
golpear, violar o asesinar a una mujer; porque en 
este país se mata a una mujer y la tiran a un campo, 
un canal, un desierto o una laguna y es como si el 
culpable tuviera tarjeta de impunidad, el asesinato 
se agrega a una larga lista de feminicidios. 
De 2007 a 2016, 22 mil mujeres han sido asesinadas 
en todo el país, cifra que va creciendo día a día sin 
que el Estado haga nada para detenerlo, porque no 
le importa que se detenga, porque su maquinaria 
narco-paramilitar está aplicando la anticultura o 
cultura de terror en las comunidades, es decir, 
generando el aislamiento, la paralización y el 
terror que el sistema necesita para imponer la 

guerra del despojo a los pueblos y a la vida.
Las comunidades del Estado de México, donde sus 
gobernantes han llenado de carreteras y ciudades 
bicentenario y sus cinturones de miseria, no son 
otra cosa que corredores del narcotráfico que han 
empleado a cientos de personas que trabajan para 
la mafia, que van desde el cobro de extorsiones, 
asesinatos, reclutamiento y secuestros; estas 
pandillas locales, que buscan controlar el territorio 
y a su población, nos están sembrando de miedo y 
dolor; no hay mujer que no se sienta vulnerada, que 
no se sienta insegura, que no se sienta violentada, 
que no se sienta desvalida. Sin embargo las 
trabajadoras, como clase social, cuando somos 
pobres es peor la violencia,
No debemos seguir permitiendo esta situación, 
es hora que recuperemos nuestra fuerza, que 
volvamos a tejer la solidaridad, que recuperemos 
nuestro territorio, que defendamos a la comunidad 
y nuestras vidas. ¡
Ni una desaparecida ni una asesinada más!

Ante los feminicidios, recuperemos nuestra fuerza



  El Zenzontle
 

9
  
Enero      2017

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares 
e Indígenas de Honduras COPINH NO reconoce 
la declaratoria realizada el día de ayer por el 
Tribunal supremo electoral que da como ganador 
a Juan Orlando Hernández. Puesto que esta 
decisión constituye la consumación última del 
fraude electoral con el que se pretende burlar la 
decisión del pueblo hondureño expresada el 26 de 
noviembre, de expulsar de la silla presidencial al 
dictadorzuelo y su cúpula corrupta.
Es claro y evidente el fraude realizado durante 
todo el proceso electoral, empezando por la 
ilegal postulación de JOH, y en especial horas 

después de los comicios donde empezó a hacerse 
evidente la victoria de la oposición. Las misiones 
de observación de la OEA y de la UE en sus 
tímidas comparecencias han corroborado lo que 
el pueblo ya ha declarado en las calles; todas las 
irregularidades del proceso electoral corrupto, 
igual al Estado hondureño, dejan ver la clara 
imposición de la dictadura.
La declaratoria del TSE es una afrenta más al 
pueblo hondureño y denunciamos que deben ser 
juzgados todos sus miembros involucrados.
El COPINH llama a la movilización y organización 

El COPINH NO reconoce resolución del TSE que legaliza el fraude 
y llama a la movilización popular

Miguel Mazzeo/ Rebelión
En contra del clamor popular, ignorando las 
masivas movilizaciones, pasando por alto el abecé 
del pragmatismo político, la coalición de derecha 
que gobierna Argentina (incluida a una buena 
parte del Partido Justicialista), aprobó una ley que 
afecta directamente a los sectores más vulnerables 
de nuestra sociedad. Todo indica que persistirá 
tozudamente en esa vía. Consumada la contra-
reforma previsional (jubilaciones y pensiones), 
vendrá la contra-reforma tributaria y otras 
contra-reformas. La ley fue aprobada, además, 
en un contexto de represión, por momentos 
desquiciada. ¿Qué futuro puede tener un gobierno 
que sanciona leyes entre gallos y medianoche, 
en una atmósfera de gases lacrimógenos, entre 
balazos de goma y bastonazos, entre patrulleros 
y carros hidrantes? 
Quedó en evidencia que el gobierno no tiene 
margen de maniobra. Sería excesivo decir 
que “representa” los intereses de los grupos 
económicos concentrados, de la burguesía 
terrateniente, del capital financiero. Hablar de 
representación sería introducir unas mediaciones 
inexistentes. El gobierno es la expresión más pura 
y genuina de esos intereses. Y está obligado a 
“obedecer mandando”, utilizando unos métodos 
de control social abierta y anacrónicamente 
disciplinarios. 
El gobierno está atravesado da cabo a rabo por 
una matriz violenta basada en la irresponsabilidad 
social y en la falta de amor a la fragilidad. 
El gobierno carece de compasión y tiene la 
indiferencia típica de los verdugos. Aunque 
se trate de un sello originario, estos rasgos se 
vienen tornando más evidentes en los últimos 
meses: Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, 
(asesinados) el 14 y el 18 de diciembre... El 
gobierno se está expulsando de su propio (y falso) 
paraíso. Ha desatado la ley de reciprocidad que 
rige a la violencia. Aunque intente estigmatizar 
a las víctimas, y ahora más, dado que resisten 

la opresión; aunque construya un “enemigo 
violento”; el gobierno no podrá tapar el sol con 
la mano y ocultar la indignación y el hastío que 
rigen las parábolas de las piedras. 
El gobierno no tendrá más remedio que buscar 
consensos en zonas cada vez oscuras de la 
sociedad. Pero esos reservorios de individualismo, 
violencia y amoralidad, parecen no ser tan 
generosos como el gobierno pensaba. Por el 
contrario, adquieren visibilidad los manantiales de 
la solidaridad, la ética plebeya y cierta inteligencia 
estratégica de los y las de abajo. La Patria deviene 
fermento para vestirse de posibilidad de otros 
ritos. Es probable que estemos asistiendo al 
ocaso de los gurúes expertos en la manipulación 
de masas. 
Se inicia un tiempo de signo trágico, en el 
sentido de la tragedia griega: un tiempo de 

Argentina ¿Principio del fin?
descomposición de la polis y de tensión entre 
opuestos sin posibilidad de síntesis. 
La defensa de la República realizada en contra de 
la democracia siempre conduce al autoritarismo y 
a la dictadura de las clases dominantes. Asimismo 
alimenta una crisis de la política que viene desde 
atrás: ¿de qué sirve elegir concejales, intendentes, 
diputados, senadores, presidentes, si no podemos 
elegir nuestras propias vidas? 
Desde el campo popular debemos labrar una amplia 
unidad resistente pero, en forma paralela, debemos 
redoblar los esfuerzos en la transformación de 
las subjetividades selladas por la burocracia y el 
fatalismo, tenemos que hacer de cada lugar de 
trabajo y estudio, de cada barrio, una gran escuela 
de lucha. Se trata de consolidar espacios de auto-
liberación política, económica, cultural de los y 
las de abajo para conjugar lucha política y lucha 
económica. 
Resistir, sí, pero también avanzar. 

permanente en las calles a todo el pueblo lenca y 
hondureño en la legítima exigencia de que JOH 
salga inmediatamente del poder, o en su defecto, 
que se llame a un nuevo proceso electoral con 
garantías y transparencia, supervisado por la 
comunidad internacional, más allá de la OEA, 
en el que estén presentes las posturas de los 
movimiento sociales y populares de Honduras.
¡El COPINH exige a las fuerzas armadas y policía 
nacional de Honduras cesar inmediatamente 
la represión en contra del pueblo que ejerce su 
derecho constitucional a la protesta en contra de 
un gobierno usurpador!
El COPINH llama a la comunidad internacional 
a denunciar las acciones violentas y asesinas por 
parte de los agentes de las fuerzas represivas 
del Estado, que ya cobran 22 vidas hondureñas, 
y a promover que los gobiernos del mundo 
desconozcan la declaración del criminal TSE de 
Honduras.
El COPINH y el pueblo Lenca se levantan, no 
en defensa de un partido o un candidato, sino en 
defensa de la dignidad.
¡Por la sangre derramada de Berta Cáceres 
y todas nuestras ancestras, exigimos justicia! 
¡Exigimos que el régimen que la asesinó caiga!
Con la fuerza ancestral de Berta, Iselaca, Etempica 
y Mota se levantan nuestras voces llenas de Vida, 
Justicia, dignidad y paz.
Dado a los 18 días del mes de diciembre de 2017 
en la Esperanza, Intibucá.
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x Chris Gilbert 
Para los chavistas opuestos a los pactos y 
comprometidos con preservar el proyecto 
socialista originario será necesaria mucha 
astucia política
 El domingo pasado, cuando se cumplían 
187 años de la muerte de Simón Bolívar, el 
líder popular Ángel Prado planteó que él y 
su gente han sido, como el propio Libertador, 
abandonados por el nuevo estado que ellos 
mismos ayudaron a construir. Las razones 
que conllevan a esta reflexión son obvias: 
Prado, que fue el candidato chavista de base 
del municipio de Simón Planas, logró una 
aplastante victoria el 10 de diciembre contra 
el candidato del gobierno, victoria que le fue 
arrebatada por decreto.
Prado es un líder de base extraordinario. 
Durante la última década ha trabajado para 
desarrollar El Maizal, una de las comunas más 
emblemáticas de Venezuela. Cabe recordar que 
para Chávez la comuna representaba el pilar 
fundamental en la construcción del socialismo 
en Venezuela. El Maizal recibió al Comandante 
en 2009, justo cuando se iniciaba el proyecto, y 
hoy la comuna produce 4000 toneladas métricas 
de maíz al año, además de grandes cantidades 
de carne y queso.
Para evitar la usurpación de la alcaldía por 

Jean Ortiz, la figura impuesta desde Caracas, 
las bases de Prado ocuparon espontáneamente la 
plaza central de Simón Planas. Sus métodos son 
pacíficos: plantón permanente frente a la alcaldía, 
música patriótica y decenas de niños jugando en 
la plaza. Los comuneros del municipio se refieren 
a la victoria de Prado como una expresión de la 
“voluntad del pueblo”, y dicen que no cesarán hasta 
obtener respuesta del gobierno.
El caso de Angel Prado y el municipio Simón Planas 
no es único. Ahora que la oposición casi salió del 
panorama político venezolano --en parte porque sus 
métodos violentos recibieron rechazo masivo y en 
parte porque el gobierno de Maduro ha adoptado 
la mayor parte de su programa económico--, es 
lógico que las contradicciones entre las diferentes 
tendencias chavistas pasen a primer plano.
En Caracas el candidato alternativo chavista 
Eduardo Samán, quien contó con el apoyo del PCV, 
se midió con Erika Farías del PSUV. La gente de 
Farías jugó sucio, utilizando clientelismo descarado 
para apalancar a los votantes y posicionando a 
miembros del partido alrededor de los centros de 
votación para difundir el rumor de que su oponente 
había renunciado. En este caso, la presión sobre los 
votantes fue innecesaria: Farías ganó por un amplio 
margen porque su oponente es poco conocido entre 
los votantes, especialmente entre los más jóvenes.
Nos podemos preguntar por qué las cúpulas 

juegan tan duro contra las alternativas 
Chavistas, incluso con las opciones 
dentro del propio Polo Patriótico (PCV, 
PPT, Tupamaros, Redes). Una respuesta 
es que la cultura política en Venezuela ha 
sido generalmente despótica y clientelar 
durante al menos un siglo. El Partido 
Socialista Unido de Venezuela se construyó 
rápidamente y desde arriba, reproduciendo 
las características más problemáticas de 
esta cultura del poder.
Sin embargo, el auge reciente de esta 

política intransigente tiene también mucho que 
ver con la coyuntura. Cuando un gobierno con 
antecedentes revolucionarios o populares pacta 
con su enemigo histórico, necesita obediencia 
ciega en sus bases originarias. El PRI mexicano 
actuó de forma similar en su giro hacia la derecha 
en la década de los 40, tras la presidencia de Lázaro 
Cárdenas. En Venezuela las negociaciones con la 
oposición política y las grandes concesiones a la 
clase capitalista local apuntan hacia un “giro a la 
derecha” que se está dando delante de nuestras 
narices.
Este año hemos visto el nacimiento de 
organizaciones y proyectos de masas como Somos 
Venezuela y Plan Chamba Juvenil. Por medio de 
estas agrupaciones poco espontáneas, el gobierno 
captura a jóvenes con escaso conocimiento del 
impulso original de la Revolución Bolivariana y 
quienes, debido a la difícil situación económica, 
son fácilmente cooptados por modestas becas. 
Junto con otros programas similares (o “subsidios 
directos”), dichas organizaciones forman la base 
de un nuevo chavismo con el que el gobierno se 
propone asegurar apoyo acrítico mientras transa 
con los enemigos históricos de clase.
Para los chavistas opuestos a los pactos y 
comprometidos con preservar el proyecto 
socialista originario será necesaria mucha astucia 
política. Las contradicciones con el gobierno 
deben ser gestionadas creativamente e incluso 
minimizadas, ya que el grupo gobernante tiene el 
sello de aprobación de Chávez y es un baluarte 
contra el imperialismo. Los diversos movimientos 
populares chavistas no pueden trabajar solos y 
aislados, sino organizados en todo el territorio 
nacional, en una sólida alianza entre el chavismo 
revolucionario rural y el urbano. Solo así se logrará 
la fuerza necesaria para seguir el rumbo hacia el 
socialismo.
Chris Gilbert es profesor de Estudios Políticos en 
la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Chavistas vs. Chavistas: la lucha de clases pasa a primer plano tras las elecciones

x Luis Sepúlveda /Extracto de texto publicado  
el 1/1/2011 en Le Monde Diplomatique 
Estimado Santa Claus, Papá Noël, o como 
quiera llamarse o ser llamado:
Confieso que siempre le he tenido simpatía 
porque me gusta Escandinavia, su traje rojo me 
resulta premonitorio y porque tras esas barbas  
he creído reconocer a un filósofo alemán que 
cada día tiene más razón en lo que afirmó en 
libros muy citados pero poco leídos.
No tema por el tenor de esta carta, no soy el 
niño chileno que hace varios años le escribió:
”Viejo Cabrón, el año pasado te escribí 
contándote que, pese a ir descalzo y en ayunas a 
la escuela, me había sacado las mejores notas y 
que el único regalo que quería era una bicicleta, 
en ningún caso nueva, no tenía por qué ser una 
mountain byke, o para correr el Tour de France. 
Quería una simple bicicleta, sin cambios, para 
ayudar a mi madre en el reparto de la ropa ajena 
que lava y plancha en casa. Eso era todo, una 
puta bicicleta, pero llegó navidad y recibí una 
estúpida corneta de plástico, juguete que he 
conservado y te envío con esta carta para que 
te la metas en el culo. Deseo te de el sida, viejo 
hijo de puta”.
Pues bien, estimado Santa Claus, seguramente 
este año recibirá numerosas peticiones de 
bicicletas, pues el único porvenir que espera a 
los chicos del mundo es como mensajeros,sin 
contrato laboral y condenados a repartir 
paquetes hasta los 67 años. Sin embargo yo 
no le pido una bicicleta, le pido en cambio, un 
esfuerzo pedagógico, y que ponga a sus elfos y 
renos a escribir millones de cartas explicando 
qué son y dónde están los mercados.
Como usted bien sabe, nos han jodido la vida, 
rebajado los sueldos, esquilmado las pensiones, 

retirado el subsidio de paro y condenado a trabajar 
a perpetuidad para tranquilizar a los mercados.
Los mercados tienen nombres y rostros de personas. 
Son un grupo integrado por menos del uno por 
cien de la humanidad, y son al 
mismo tiempo los dueños del 
99 por cien de la riqueza. Los 
mercados son los integrantes 
del concejo de accionistas, y 
los mismos accionistas de, por 
ejemplo, un laboratorio que se 
niega a renunciar a las patentes 
de una serie de medicamentos 
que, si fueran genéricos, salvarían 
millones de vidas. No lo hacen 
porque la vida no es rentable, pero 
la muerte sí lo es, y mucho.
Los mercados son los accionistas 
de las industrias que envasan 
jugo de naranjas, y que esperaron 
que la Unión Europea anunciara 
restricciones para los trabajadores 
no comunitarios, que serán 
obligados a trabajar en algún 
país de la Unión Europea según los reglamentos 
del trabajo y condiciones salariales de su país de 
origen. Cuando esto ocurrió, en las bolsas europeas 
se dispararon los precios de la cosecha de naranjas. 
Para los mercados, para esos accionistas, la justicia 
social no es rentable, pero la esclavitud sí, y mucho.
Los mercados son los accionistas de un banco que 
embarga el piso a una mujer con un hijo inválido. 
Para todos esos accionistas, gerentes y directores 
de departamentos, las razones humanitarias no son 
rentables, pero el despojo, la expulsión de la pobreza 
a la miseria sí lo es, y mucho. Y para los estafadores 
de la esperanza, sean de derecha o derecha, pues 
no hay otra opción entre los defensores del sistema 

responsable de la crisis causada por los mismos 
mercados, despojar de su vivienda a esa anciana 
fue una señal para tranquilizar a los mercados.
En Inglaterra la criminal alza de las tarifas 
universitarias se hizo para tranquilizar a los 
mercados. El descontento social engendrará 
inevitables acciones por la supervivencia, y los 

mercados pedirán sangre, 
muertes, para tranquilizar 
su apetito insaciable.
Q u e  e x p l i q u e 
d e t a l l a d a m e n t e  q u e 
en medio de esta crisis 
económica generada por 
la voracidad especulativa 
de los mercados y por 
la renuncia del Estado 
a controlar los vaivenes 
del dinero, ningún banco 
y  n i n g u n a  s o c i e d a d 
multinacional ha dejado 
de ganar,  y hasta los 
economistas más ortodoxos 
de la teoría de mercado, 
concuerdan en que el 
principal síntoma de la 
crisis es que los bancos y 

las empresas multinacionales ganan menos, pero 
en ningún caso han dejado de ganar. Que  explique 
hasta la saciedad que fue el mercado el que se 
opuso al control estatal a las especulaciones, pero 
imponen que el Estado castigue a los ciudadanos 
por la merma de sus ganancias.
Y permítame pedirle algo más: miles, millones de 
banderas de combate, barricadas fuertes, adoquines 
macizos, máscaras antigás, y que la estrella de 
Belén se convierta en cometas incandescentes 
con un blanco fijo: las Bolsas, que ardan hasta los 
cimientos, pues las llamaradas de cien hermosos 
incendios nos darían, aunque temporalmente, una 
inolvidable Noche de Paz.
Muy fraternalmente

Carta abierta a Santa Claus
El Globo
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Hidalgo. Vecinos de las localidades indígenas 
de Tolago y Chinconcuac, municipio de Lolotla, 
que se manifestaban de manera pacífica contra 
la minera Autlán, fueron dispersados de forma 
violenta por elementos de la Secretaria de 
Seguridad Pública de Hidalgo esta noche. 
Al cierre de la edición el saldo del operativo 
policíaco era de 10 personas detenidas.
Por la mañana, 400 pobladores de dichas 
localidades se apostaron en las afueras de 
las instalaciones de la minera Autlán para 
protestar por la supuesta contaminación 
del aire y del agua de un río producida 
por manganeso. También reclamaron el 
incumplimiento de la empresa de instalar 
una purificadora de agua.
Los vecinos eran encabezados por Alberto 
López, comisariado ejidal de Tolago, y 
Maximino Romero, delegado de Chiconcuac.
A pesar de que una comisión de inconformes 
había aceptado participar en una mesa de 
diálogo con representantes de la empresa, la 
cual se realizaba en el auditorio del sindicato 
de la minera Autlán, los granaderos, de 
manera sorpresiva arremetieron contra los 

manifestantes.
De acuerdo a los vecinos fueron detenidas diez 
personas, entre ellas Alberto López, Fortino 
Rojas, Rubén López, Rodrigo López, Guadalupe 
Silva, Maximino Romero, entre otros.
María Jaime López Hernández, vecina 
de Tolango, una de las participantes de la 
manifestación denunció, que no han podido 

entablar comunicación con los detenidos.
Dijo que ni la Policía Estatal no la Procuraduría 
de Hidalgo ha querido informarles dónde se 
encuentran los detenidos.
Según los vecinos, por los golpes que recibió 
por parte de los policías, un hombre identificado 
como Oscar Velazco fue trasladado al hospital 
de Tlanchinol.

Acusaron a los uniformados de robarles 
teléfonos celulares con los que habían 
grabado la represión policiaca. La minera 
Autlán se localiza en el municipio de 
Molango y en este complejo se extrae el 
80 por ciento de la producción manganeso 
del país.
Los vecinos aseguran que las emisiones 
afectan a comunidades de los municipios 
de Lolotla, Xochicoatlán y Tepehuacan de 
Guerrero. Esto, aunado a diversos daños 
estructurales de las viviendas a causa de 
las explosiones de dinamita que realizan 
los operarios de la minera.
Fuente:http://www.remamx.org/2017/12/
ssp-hidalgo-reprime-manifestacion-
indigena-contra-minera/

Después de la resistencia destacada de mujeres 
y hombres de la comunidad chinanteca de San 
Antonio Las Palmas,  a la provocación con la 
entradade maquinaria a terrenos en disputa que 
no ha reueltoel mal gobierno. la comunidad ha 
triunfado por ahora y se dispone a prepararse 
y organizarse como pueblos chinantecos para 
próximas reuniones en esa región conocda 
como la chinanteca de tuztepec Oaxaca. Aqui 
reproducimos el centro desu comunicado lleno 
de firmeza y claridad:
Los que suscribimos somos mujeres, hombres, 
jóvenas, jóvenes, niñas, niños, abuelas y abuelos 
de la comunidad de San Antonio las Palmas, 
Jocotepec, Choapam, Oaxaca, nuestra 
lengua madre y nuestra raíz nos hace 
formar parte del pueblo Chinanteco, 
somos integrantes del Congreso Nacional 
Indígena. 
Como guardianes ancestrales del 
territorio que habitamos hacemos la 
siguiente denuncia: 
Desde la madrugada del 27 de Diciembre, 
arribaron a nuestra comunidad dos 
unidades de maquinaria pesada de 
las llamadas comúnmente “mano de 
chango” operadas por una cuadrilla de 

trabajadores y un ingeniero pertenecientes a la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
argumentando que fueron enviados por las 
autoridades de Ayotzintepec para realizar trabajos 
de desazolve. 
1.- No se nos ha informado cabalmente sobre 
los motivos reales del ingreso del personal de 
CONAGUA y la maquinaria pesada. 
2.- No se nos ha consultado sobre los trabajos a 
realizar en nuestra jurisdicción. 
3.- No se ha presentado ningún representante de 
CONAGUA a dar explicaciones al respecto. 
4.- Esta acción resulta una seria provocación para 
agravar el conflicto limítrofe que existe entre las 

Resistencia de la comunidad chinanteca de San Antonio las Palmas

En de costumbre que en la televisión, cine, 
radio, internet y demás medios publicitarios 
nos bombardeen los slogans publicitaron 
de la transicional industria alimenticia, hoy 
refiriéndome a la Bimbo, para ejemplificar, 
aunque no es la única. Nos brindan uno tras otro 
comercial con el osito bonachón para que los 
niños compren sus golosinas, además de supuestos 
beneficios alimenticios para las amas de casa. En 
nuestra moderna sociedad urbana, las grandes 
cadenas comerciales, de auto servicio (Comercial 
Mexicana, Aurrera, Soriana, Chedraui, etc.) 
distribuyen profusamente todo tipo de alimento 
procesado industrialmente. Las amas de casa, en 
las que recae, -trabajen económicamente o no- el 
peso de la elaboración de la comida para toda la 
familia, buscan la economía de los productos y 
ven en los espacios publicitarios diversos tanto 
ventajas en precios como en la nutrición de 
los mismos. Por eso las ventas se acrecientan 
enormemente para esas cadenas industriales, las 

cuales además se manifiestan públicamente en la 
lucha por terminar con el sobre peso (enfermedad 
importante en nuestro país productora de muchas 
enfermedades crónicas) sin importar que en su 
ética que escondan lo más importante, el material 
transgénico con el que elaboran sus productos. 
Nada señalan, por ejemplo, que en estudios que 
realizados en 2017, en dos rebanadas de pan 
Bimbo Doble Fibra se comprobara que su pan 

no es integral, sino un pan blanco con harina 
refinada pintada de café, con jarabe de maíz de 
alta fructuosa, salvado de trigo y harina de avena 
añadidos. Con colorante caramelo IV, que le da 
tono café y ser cancerígeno.
La harina integral es el producto obtenido de 
la molienda del grano de cereal que conserva 
su cáscara y sus otros constituyentes, la cual 
no se encuentra mencionada en absoluto en 
este producto. En el de la Bimbo, el proceso de 
elaboración industrial de la harina de trigo elimina 
gran parte del salvado y germen, y el resto se 
tritura hasta obtener un grano de finura adecuada.
Un par de rebanadas cubren hasta la tercera parte 
de la azúcar máxima tolerada para todo el día. El 
11% de la recomendación de sodio para un adulto 
para todo el día. El caramelo IV, está demostrado, 
contiene sustancias asociadas a diferentes tipos 
de cáncer
Entonces ¿Por qué seguimos comprando y 
comiendo el pan procesado industrialmente?

comunidades de Ayotzintepec y San Antonio las 
Palmas. 
5.- Esta acción quebranta nuestro derecho a la 
información y la consulta, pasando por alto nuestro 
derecho a la autodeterminación. 
Reafirmamos que somos una comunidad que 
se rige por Usos y Costumbres en donde el 
máximo órgano de gobierno es la Asamblea, 
por lo tanto, ejerciendo nuestro derecho a la 
autodeterminación como pueblos indígenas y en 
base a nuestros estatutos comunitarios, exigimos el 
respeto a nuestras formas propias de convivencia 
y cuidado del territorio. 
Hacemos responsables a los tres niveles del 

mal gobierno de provocar y acrecentar los 
conflictos entre pueblos hermanos para 
beneficiarse con el despojo de la tierra y el 
territorio. 
A nuestr@s compañer@s en México y el 
Mundo, hacemos un llamado a estar atentos 
de lo que suceda. 
¡Por la reconstitución de nuestros Pueblos 
Originarios! 
¡Nunca más un México sin Nosotros! 
Congreso Nacional Indígena – Micro Región 
Cuenca del Río Cajonos. 
Sn Antonio las Palmas, Jocotepec, Choapan, 
Oaxaca, a 28 de Diciembre del 2017. 

Algo más: ¿Por qué comemos el pan Bimbo?    Por Alberto G. López Limón

SSP Hidalgo reprime manifestación indígena contra minera
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Registro en trámite.

I.  “¡El pueblo no manda, aquí la decisión la toman 
128 senadores!” espeta Emilio Gamboa Patrón, 
senador por el PRI en el debate sobre la Ley de 
Seguridad Interna, la cual lesiona severamente 
los derechos civiles. Un retroceso sin duda, pero 
esto no es un error, ni mucho menos un asunto 
de apreciación política. La pregunta que surge 
de inmediato es ¿Cómo se puede hablar de 
democracia con militares en las calles? El mismo 
senador Patrón responde al exclamar cínicamente 
“El pueblo no manda.” Pero esto, insistimos, lejos 
de entenderse como un equívoco parlamentario 
o una opinión desafortunada, expresa claramente 
lo que desde hace décadas se viene denunciando 
por la organización de los pueblos y sectores 
más golpeados de México: vivimos un simulacro 
democrático.
Cada vez más burdo y torpe, este simulacro ya no 
da para más. Representantes del Ejecutivo cada vez 
más ignorantes y serviles son objeto del escarnio 
público. Es así que vemos cómo los operadores 
políticos (que no representan al pueblo) de la clase 
dominante, vienen urdiendo una estrategia en dos 
grandes terrenos (aunque no únicos): el militar y 
el mediático. 
El primero se articula a partir del ejercicio 
legal e ilegal de los cuerpos castrenses, con el 
paramilitarismo, cuyos resultados se conocen 
desde hace décadas en las poblaciones rurales y 
urbanas como el Halconazo de 1971 o los grupos 
armados en Chiapas desde 1994; y el militarismo, 
que desde hace 10 años tiene al ejército en todo 
el territorio nacional bajo el pretexto de la lucha 
contra las drogas, y al que ahora viene otorga 
poderes extraordinarios la sonada Ley de Seguridad 
Interior (LSI). Por su parte, el paramilitarismo que 

se disfraza de narco, es el rostro oculto de esta 
misma moneda, operando al margen de la ley, 
con grupos clandestinos que son entrenados 
y auspiciados por el mismo ejército, lo cual 
les da la coartada perfecta para combatir y 
erradicar movimientos sociales, así como 
obtener grandes dividendos del narco y otras 
actividades ilícitas. 
El segundo se construye sobre la llamada Ley 
Mordaza, que es la reforma al Código Federal, 
avalada en la Cámara de Diputaos y que establece 
castigos a quien “comunique, a través de cualquier 
medio tradicional o electrónico, un hecho real o 
falso, determinado o indeterminado, que pueda 
causar deshonra, descrédito, prejuicio o exponer 
al desprecio de alguien”. Esto significa un duro 
golpe al periodismo independiente, al derecho de 
expresión de cualquier ciudadano, lo que expone 
la flaqueza de la llamada democracia liberal. En 
consonancia con lo sucedido en Estados Unidos, 
donde el 14 de diciembre la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC) votó a favor de derogar 
la neutralidad de la red, los representantes de la 
clase dominante se ponen a tono promoviendo una 
reforma que prohíbe criticar, señalar, denunciar sus 
crímenes y corrupción.
II.  Extraños personajes son estas bestias de fieros 
colmillos y piel tan delicada, que roban y asesinan, 
pero se indignan y ofuscan ante la denuncia y la 
crítica popular. No es extraño que lo hagan cuando 
creen percibir a un pueblo atomizado y dividido. 
Lo que quizás no distinguen es que el descontento 
está llegando a estratos más altos y a sectores cada 
vez más amplios, alcanzando a sus propias bases. 
Aunque algún aspecto benéfico de este escenario 
opresivo y represivo es el desenmascaramiento 

de la llamada clase política, que se corre 
más a la derecha, estableciendo alianzas 
con las facciones reaccionarias de la 
sociedad. Esto deja en claro que el actual 
sistema político no es la opción para 
resolver nuestro problema: de un polo a 
otro, todos los partidos están orquestados 
en componendas, favores y apoyos. 
Todos van por su montoncito de votos 
para alcanzar una parte del presupuesto y, 
obvio, negociar en los ejercicios de cada 
legislatura para allegarse más recursos. 
Ante la deplorable escena política 

está la organización del pueblo, basada en 
sus usos y costumbres, en sus experiencias, 
experimentaciones, innovaciones y errores, y con 
algo claro: es el pueblo el autor de su camino, 
el protagonista de su historia y el beneficiario 
de su propia riqueza, anulando las sangrías que 
representan los funcionarios y personajes nocivos 
provenientes de los partidos.
En Xochimilco, por dar ejemplos, los pueblos 
ancestrales han logrado que se les reconozca 
elegir sus autoridades por usos y costumbres, 
así expulsan a los partidos políticos; en la región 
texcocana, los pueblos se organizan por la defensa 
de su territorio; así como lo hacen los pueblos 
de la llamada Sierra Otomí/Tepehua de Puebla 
ante el paso del gasoducto Tuxpan-Tula; o como 
la  Nación Yaqui en su defensa por el agua, 
sobrevivientes de ataques militares, destierros y 
la esclavitud. 
Faltaría espacio para enunciar las luchas de los 
pueblos ancestrales de este país, pues también 
deben reconocerse los principios organizativos de 
las zonas urbanas como las colonias populares, 
las iniciativas por una educación popular y crítica, 
los sindicatos independientes, los medios de 
comunicación populares, entre otros, que buscan 
un mejor vivir en condiciones precarias o incluso 
adversas en el desarrollo de los proyectos. Por 
eso en la presente situación, no hay más que una 
verdad: sólo quedamos nosotros.
No hay más agenda política que la organización 
popular para reconstruir el país. No queda 
más camino que el del pueblo organizado, 
por lo que no podemos distraernos más 
en candidatos chatarra, partidos basura y 
gobiernos enemigos del pueblo. Ante este difícil 
panorama no queda más que reconocer lo difícil 
del camino, pero también lo necesario, justo y 
digno de su recorrido.                         *Zarco

El fin del simulacro: el principio de lo real*

En los 24 años del levantamiento del EZLN
Si piensas que alguien, que sea un líder, un partido, una vanguardia lo va a resolver todos los problemas y sólo tienes 
que poner un papelito de voto y ya, tan fácil, pues piénsalo bien si así va a ser.
(...) Quédate tranquilo o tranquila esperando la nueva burla, el nuevo fraude, el nuevo engaño, la nueva mentira, la 
nueva desilusión. (...) Pero tal vez piensas que de repente se puede hacer algo más. Y te preguntas si sí se puede, 
o es que la lucha, la resistencia, la rebeldía, sólo están en las canciones, las poesías, los carteles y los cementerios.
Y pues te decimos que nosotros, nosotras, zapatistas, nos preguntamos eso mismo hace 24 años cuando salimos a 
morirnos en las calles y plazas de tus ciudades.
Y así nos viste. Y así nos vieron también quienes se dicen grandes dirigentes revolucionarios y nos despreciaron antes, 
como nos desprecian ahora, que se enteraron de nuestra lucha cuando cenaban y reían en sus festejos de año nuevo, 

mientras nosotros, nosotras, zapatistas del EZLN, poníamos la 
vida y la muerte, donde ésos ponen los museos.
Y entonces pues nos respondimos. Respondimos que vamos 
a ver si se puede vivir con dignidad sin malos gobiernos, sin 
dirigentes y sin líderes y sin vanguardias que mucho Lenin y 
mucho Marx y mucho trago, pero nada de estar con nosotros, 
nosotras, zapatistas. Mucho hablar de lo que debemos o no hacer, 
y nada de práctica. Que la vanguardia, que el proletariado, que 
el partido, que la revolución, que échate una cervecita, un vinito, 
un asado con la familia. (...)
Y así fue como empezamos eso que ahora se conoce como 
autonomía zapatista, pero que nosotros decimos que es la libertad 
según nosotras, nosotros, zapatistas, que ni amo, ni patrón, ni capataz, ni líder, ni dirigente, ni vanguardia.
Durante estos 24 años hemos venido construyendo nuestra autonomía, desarrollando nuestras diferentes 
áreas de trabajo, consolidando nuestras tres instancias de gobierno autónomo, formalizando nuestros 
propios sistemas de salud y educación, creando y fortaleciendo nuestros trabajos colectivos, y en todo 
estos espacios de autonomía es donde cuenta la participación de todos y todas mujeres, hombres, jóvenes 
y niñ@s.
Y así estamos demostrando que nosotros los pueblos originarios, tenemos la facultad y la capacidad de 
gobernarnos solos, no necesitamos la intervención de ningún partido político que solo engaña, promete 
y divide a nuestros pueblos…
Fragmento del discurso del subcomandante Moisés el 1 de enero de 2018 en Oventic, Chiapas.


