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Los pueblos somos hermanos 

El invasor es el imperialismo

Entre tu pueblo y el mío,

hay un punto y una raya,

la raya dice “no hay paso”,

el punto, “vía cerrada”.

Y así, entre todos los pueblos,

raya y punto, punto y raya,

con tantas rayas y puntos,

el mapa es un telegrama.

Caminando por el mundo,

se ven ríos y montañas,

se ven selvas y desiertos,

pero ni puntos ni rayas.

Porque estas cosas no existen,

sino que fueron forzadas,

para que mi hambre y la tuya

estén siempre separadas.

Punto y raya

Aníbal Nazoa (1928-2001), Escritor venezolano
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Editorial Los Sin Nada

La revista en red mundial Sputnik 
entrevistó al especialista Huberto Juárez, 
economista y profesor  invertigador de 
la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) acerca del nuevo acuerdo 
comercial que renueva el TLCAN. En 
síntesis Huberto Juárez muestra que la 
producción nacional mexicana perdió 
toda oportunidad de asomarse al comercio 
regional.
“Este nuevo acuerdo conserva las 
condiciones que originalmente habían 
impuesto las empresas trasnacionales en 1994.
“También es cierto que la mano de Donald Trump 
aparece en este proceso que eleva el contenido 
regional y los costos laborales, pues son medidas 
que intentan retraer la inversión a EEUU”, analizó.
La principal modificación realizada fue el aumento 
del 62,5% al 75% del contenido regional de los 
automóviles. Y por otra parte, el establecimiento 
de que entre el 40% y 45% del automóvil sea 
producido con sueldos de 16 dólares la hora.
Juárez explicó que el valor del contenido regional 
del 75% se calculará con la “metodología del 
costo neto” y se realizará de manera gradual, en 
cuatro instancias que irán ajustando los porcentajes 
exigidos para que los automóviles se comercien 
libremente en Estados Unidos.
Según el especialista, la situación más complicada 
para México durante las negociaciones se 
presentaba frente al aumento del valor del 
contenido laboral (salario) a 16 dólares la hora 
para la producción del 40% para autos y 45% para 
camionetas, “algo que México ni en cinco ni en 10 
años podría lograr”.
El segundo punto de la producción de automóviles 
en América del Norte y su libre comercialización, 

es la obligación de que tenga un contenido del 
70% de acero y aluminio proveniente de la 
región.
“El problema va a ser para las empresas europeas 
y asiáticas que hoy importan el acero y el 
aluminio desde sus países de origen, como lo 
hace la Volkswagen alemana, para su producción. 
Ahora van a tener que proveerse en América del 
Norte”, dijo el economista a Sputnik.
Principales empresas beneficiadas
• Las grandes empresas estadounidenses de 
automóviles: Ford, General Motors y Chrysler 
que “aunque ahora es de Fiat (italiana) tiene su 
centro de operaciones en EEUU y se considera 
una empresa de América del Norte”.
• Las ensambladoras en Estados Unidos: 
“Incluyendo las plantas japonesas, coreanas y 
europeas que producen allí, porque ahora pueden 
hacer combinaciones que les permiten importar 
partes baratas de México y concentrarse en las 
partes de alto valor laboral”.
• Las industrias de autopartes estadounidenses: 
Johnsons Controls, Big Three Corporation y 
“sobre todo Magna International, que es la 
empresa proveedora de partes de acero más 

grande de América del Norte” dedicada 
a la fabricación de los pisos y chasis, 
toda la parte metálica del automóvil.
Juárez mencionó que las empresas de 
autopartes son las más beneficiadas, 
porque proveerán a prácticamente todas 
las empresas en México, incluyendo a las 
plantas de marcas europeas y asiáticas. 
Entre ellas está Lear Corporation, que 
fabrica los asientos de los coches y 
a Delphi Corporation, dedicada a los 
sistemas electrónicos.

“La gran perdedora es la industria de autopartes de 
origen nacional en México. Si se excluyeron del 
primer TLCAN porque no existían corporaciones 
mexicanas, con las nuevas regulaciones va 
a ser imposible que las empresas nacionales 
puedan siquiera asomarse a la cadena productiva 
automotriz”, explicó el especialista.
Mientras ,  las  empresas  canadienses  y 
estadounidenses se convierten, gracias a las 
nuevas reglas de origen y laborales, en los 
principales proveedores de cualquier empresa 
del rubro que quiera introducir su producción en 
América del Norte.
“La obligación para las plantas europeas, coreanas 
y asiáticas de redireccionar sus cadenas de 
proveeduría hacia Canadá y EEUU es el elemento 
que nos dice que Trump se salió con la suya”, 
explicó el investigador de la BUAP.
Agregó que las plantas en México (nacionales y 
extranjeras) que no cumplan con estos estándares 
tendrán que pagar el arancel que establece la 
Organización Mundial del Comercio, que es de 
2,5%. Un costo bajo, explica Juárez, que pueden 
cubrir con el ahorro que logran al producir con los 
muy bajos salarios de este país.

La rama automotriz en el nuevo tratado de comercio de América del Norte (o T-MEC)

Los miles de migrantes centroamericanos que 
partieron de Honduras con un solo sueño, el de 
tener una mejor vida, es una pequeña muestra 
de la monstruosa desigualdad que ha existido y 
existe  en los países no solo de Centroamérica, sino 
también de México. Esta caravana que representa  
la pobreza, la falta de un sistema que garantice las 
condiciones mínimas de una vida digna como son 
la educación, la salud, el empleo, es un sinónimo 
también de la insoportable violencia en la que 
viven miles de personas por parte del narcopoder, 
del accionar represivo del gobierno y del despojo 
que realizan las trasnacionales y las bases militares 
norteamericanas. 
Estas grandes desigualdades de nuestra América 
se vuelven más indignantes al saber cifras como 
las que muestra el informe anual de la banca 
suiza (Billionaries report 2018). En el informe, se 
muestra que un grupo de tan solo “16 mexicanos 
concentra una riqueza de 141 mil millones de 
dólares, una cantidad que ha ido en aumento y que 
para efectos comparativos supera con creces el 
saldo de la deuda externa del gobierno federal”(la 
jornada 28 de octubre de 2018).
Como era de esperarse, el poder imperialista del 
norte, con el sirviente Peña Nieto al frente, ha 
puesto a trabajar su aparato represor en todas sus 
expresiones. Desde los medios de comunicación 
llámense, radio, televisión, así como en todas 
sus plataformas en la red, dónde el poder, en los 
últimos días desató una campaña xenofóbica en 
donde prevalece el odio y el racismo contra nuestro 
pueblo pobre que se organiza y lucha por una vida 
digna con condiciones simplemente humanas. 
Operativos de la Policía Federal y del Instituto 
Nacional de Migración como parte de esta campaña 
de desprestigio y orquestados desde el país del 
Norte con la idea de detener lo ya indetenible: la 

desesperación de miles de 
personas que caminan para 
sobrevivir ante la injusticia, 
el engaño, y a las condiciones 
adversas en las que vive nuestro 
pueblo.
Lamentablemente, La Caravana de 
nuestros hermanos centroamericanos, 
que al cierre de esta edición lleva ya 
dos víctimas de deceso, se ha convertido 
en una arma de poder. No ha bastado con la 
descalificación, y arremeter juicios como: 
“Son delincuentes, violentos, escorias, viene 
a secuestrar y  quitar empleos”. También el 
imperialismo norteamericano de Trump en 
el contexto de las elecciones intermedias 
del próximo noviembre, se ha beneficiado y 
utiliza a La Caravana como estrategia electoral 
para alentar el voto conservador y racista de 
Estados Unidos con la finalidad de mantener el 
Congreso federal en manos de los republicanos, 
actualmente en la cuerda floja. pues encuestas 
recientes muestran que van los opositores de 
Trump al frente.
Ante la obstinación del poder por detener este 
brote de lucha que implica ya no solo una 
nación, sino a todo un pueblo que –literal- 
rebasa fronteras, surge un fenómeno importante. 
Mientras el pueblo camina por sperar la miseria, 
al mismo tiempo se reconoce y se organiza poco a 
poco, y a cada paso que da, resuenan expresiones 
de solidaridad, se abren brechas que parecen 
pequeñas donde aparentemente no pasa nada, 
Pero aparece un pueblo que también padece de los 
mismos males y que a pesar de eso lucha, resiste 
y se organiza, y ante toda la adversidad cobija a 
esta caravana con alojamiento, comida, asistencia 
médica, y principalmente el apoyo moral, al saber 

que 

somos muchos los sin tierra, los sin escuela, los 
sin trabajo y los que ya no tienen nada que perder 
como dijeran muchas mujeres y hombres que 
conforman esta caravana -ya histórica-, pero eso 
si mucho que aprender. 
Este México que abraza a los hermanos del 
sur, al cierre de esta edición se encuentra ante 
una definición de poderes con la conclusión de 
una consulta que pretende simular democracia 
y avalar la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México. Pues ha puesto a 
consulta si se destruye o no el lago de Texcoco o 
se daña el territorio de la base Santa Lucía y los 
usos y costumbres de los pueblo originarios de 
ambas zonas, sin decidirse a cancelar realmente 
el proyecto de un nuevo aeropuerto internacional 
esté donde esté pues es innecesario, ecocida, 
costoso y nocivo para la vida.  
Está en puerta en este país de desplazados y 
migrantes, la confirmación de cómo hacer más 
ricos a los ya poderosos y explotadores que 
simulan desarrollo, pero que solo enriquece 
los bolsillos de quienes se encuentran entre los 
16 mexicanos que han acumulado una riqueza 
superior a la deuda externa (y no piensan hacer 
nada por pagarla) a costa del pueblo trabajador.
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El 13 de octubre reciente, unos 
mil hondureños partieron de San 
Pedro Sula, ciudad del norte de 
Honduras. Hombres, mujeres con 
niños en brazos y adultos mayores 
formaron una caravana inédita 
por su organización y lo masivo, 
extendida hasta casi 7000 migrantes 
centroamericanos, que buscan llegar 
a Estados Unidos. Desde entonces 
el gobierno de México, cumple un 
papel de gendarme del “traspatio” 
de los gringos y advirtió que no 
los dejaría pasar sin documentos. 
Para hondureños y salvadoreños es 
obligatorio presentar una visa o pedir refugio 
que se tramita en un tiempo excesivo y que 
filtra a los migrantes, los detiene y hace que 
muchos desistan. El gobierno saliente como el 
entrante lesprometen trabajo y estadía ante las 
muestras de solidaridad y la contundencia de las 
acciones de la población migrante.Pero ésta no 
acepta que esos “planes  humanitarios” le sirvan 
para las campañas electorales deTrump y de los 
políticos que en cada páis a su paso quieren poner 
“cortinas” y dejarlos en las mismas condiciones 
de las que vienen huyendo: empleos precarios, 
despojo y violencias.
Días de combate
Ya el 14 de octubre la caravana tras 250 
kilómetros llegó a Ocotepeque, fronteriza con 
Guatemala, el Gobierno de este país expulsor de 
población, rechazó a la caravana argumentando 
que fue promovida “mediante engaño”, pese a 
convenios migratorios que permiten el tránsito 
libre en Centroamérica. Pero al día siguiente las 
personas migrantes lograron cruzar a Guatemala, 
pese a un bloqueo con vallas y policías y fueron 
acompañadas por organizaciones sociales y 
grupos religiosos de apoyo a la caravana. A 
la vez se demostró que la mayoría huye de la 
violencia estructural en Honduras, creada tanto 
por la intervención norteamericana como por 
el despojo de tierras y recursos y la creación 
de grupos narco paramilitar extremadamente 
violentos. San Pedro Sula es una zona de la 
más alta violencia en el mundo por el número de 
muertes y atracos.
Aunque una semana antes en Washington se citó 
a reunirse a los gobernantes centroamericanos 
con ministros de México y de Estados Unidos 
para un plan de contención de las migraciones del 
triángulo norte de Centroamérica el 16 de octubre 
ante el avance y crecimiento de la caravana, 
Donald Trump amenazó con retirar las ayudas a 
Honduras y Guatemala si no frenan a la caravana. 
A su vez las autoridades de México reforzaron 
la presencia de policías en su frontera sur y ante 
la crítica social argumentaron que no estarían 
armadas. En esos días la policía detiene en la 
frontera a Irineo Mújica defensor de migrantes 
y periodista argumentando violentar los retenes 
del Instituto Nacional de Migración quien fue 
liberado hasta  el 25 de octubre.
Así, el 17 de octubre llegaron a la frontera entre 
Guatemala y México unos 3.000 migrantes, la 
mayoría mujeres y niños y el gobierno mexicano 
declaró que dejaría entrar a quienes cumplan los 
requisitos migratorios y atenderá peticiones de 
asilo. En Guatemala, detuvieron ese día al ex 
diputado hondureño Bartolo Fuentes, supuesto 
organizador de la caravana. 
Mientras más migrantes avanzaban a la frontera 
Guatemala-México, Trump amenazaba con 
desplegar al Ejército en su frontera sur y 
cerrarla. México anunció que solicitará apoyo 
a la ONU para recibir refugiados. Así el 19 de 
octubre llegó la caravana al puesto de control 
migratorio mexicano tras romper el cerco de 

seguridad en la guatemalteca de Tecún Umán. 
Tras varios minutos de caos, la Policía mexicana 
con bombas lacrimógenas y con golpes de tolete 
intenta controlar a una multitud entre 5 mil y 6 
mil migrantes que les resisten y cruzan a México. 
México:  racistas contra solidarios
El 20 de octubre, los regañados presidentes de 
Guatemala y Honduras declararon: el presidente 
de Guatemala, Jimmy Morales, informa que unos 
2 mil hondureños en caravana regresaron a su 
país con apoyo de instituciones guatemaltecas, 
mientras que uno de ellos murió. El de Honduras 
acusó falsamente a las organizaciones de derechos 
humanos de su país y al presidente de Venezuela 
de promover la caravana.
El 21 de octubre la caravana reanudó su marcha 
desde Ciudad Hidalgo hasta Tapachula, Chiapas, 

bajo vigilancia policial que va capturando a 
quienes se rezagan y, con el pretexto de ayudarlos, 
los presiona para que regresen a Honduras. Poco 
más de mil solicitaron refugio, pero el grueso 
de migrantes avanza. En Guatemala marcha una 
nueva caravana de hondureños y de otros países. 
Fueron los días de despliegue de racismo y 
clasismo en los medios de México, Estados 
Unidos y Centroamérica contra los hondureños 
(les llaman“hondunegros” y mareros y les acusan 
de delincuencia y estar infiltrados por terroristas). 
En cambio, las agrupaciones de base eclesial con 
una red de casas del migrante, acopian ayuda 
alimenticia, de ropa y medicamentos para las 
personas migrantes, además se réplica en los 
medios libres y en las organizaciones autónomas: 
ningún migrante es ilegal, dice la mayoría. El 
Congreso Nacional Indígena y el EZLN declaran 
que el despojo y violencia contra migrantes es parte 
de la guerra del capital contra los pueblos.
El sacerdote Gustavo Rodríguez, coordinador 
de la pastoral migratoria en Puebla, es claro 
en la entrevista de La Jornada de Oriente: “A 
ellos (medios los racistas) les pregunto: si hay 
extranjeros aprovechándose y expropiando la 
riqueza con la complicidad del estado, por qué 
no dicen nada, pues esos sí dañan al país. Éstos, 
en cambio, lo que buscan es trabajo por lo que 
tenemos que ser coherentes y conscientes. Si 
vemos la realidad y nos molestamos por decir 
que con ellos habrá indigencia, entonces hay 
que molestarnos si vemos los feminicidios y los 
descuartizados”.

El 22 de octubre Trump aseguró que 
hay “criminales” y “desconocidos de 
Medio Oriente” en la caravana, pero 
esta llega a Huixtla, y el gobierno 
mexicano explica al estadounidense 
que no ha encontrado tales criminales 
ni terroristas. El vicepresidente de 
Estados Unidos, Mike Pence insiste 
que el presidente hondureño le dijo 
que la caravana es financiada por 
Venezuela. Falso.
Reponerse, organizarse y seguir
Los migrantes descansaron en Huixtla 
con muchos daños en salud y las 
agravantes en su camino. La caravana 

avanzó a  Mapastepec, integrada por unas 3.630 
personas oficialmente, pero los voceros de ella 
dijeron que sumaban unos 5 mil 500. 
Así el 25 de octubre Trump hace campaña electoral 
por su partido anunciando que enviará tropas a 
la frontera con México y los medios señalan que 
serán unos 800 militares. La caravana estuvo en 
Pijijiapan y avanzó el 26 a Arriaga, un recorrido de 
unos 100 kilómetros y algunos a Tonalá donde sale 
el tren conocido como la Bestia. Los conductores 
de vehículos son presionados por policías para que 
no suban a migrantes, pero su solidaridad gana. 
El gobierno de México hace lo que le mandan 
desde Estados Unidos y refuerza con tablas de 
metal su frontera ante el avance de un segundo 
grupo de unos 2 mil hondureños. Algunos se siguen 
filtrando por otros puntos de cruce. La caravana 

se reconoce como desplazamiento forzado. Es 
así como lo definen el 26 de octubre cientos de 
organizaciones sociales y de derechos humanos: 
es un desplazamiento que suma la violencia 
del narco, las maras, los actos represivos del 
gobierno a los reclamos populares y es el impacto 
de la ocupación económico militar de Hondursa 
por empresas y ejército estadunidense.
Al cierre, tras cuzar Oaxaca, necesitan una 
semana para llegar a la capital. Mientras en 
frontera Guatemala-Mpexico se retiene con 
violencia a más hondureños y una bala de goma 
de policias mexicanos mata a un migrantes 
hondureño.

Lo que sigue es resistir para vivir
Trump insiste: además de militarizar la frontera 
con México, exige se usen los recursos del Plan 
Mérida entregados a México, para que el gobierno 
peñista frene y deporte a la  gente de La Caravana. 
¿Obedecerá por última vez Peña Nieto?
Sirva la advertencia de peligros en las palabras 
del padre Gustavo Rodríguez sobre lo que ocurre 
en la región de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, y ni 
se diga la frontera norte, al paso para la caravana 
ampliada por salvadoreños y guatemaltecos, así 
como otra caravana de madres y familiares de 
migrantes centroamericanos desaparecidos que 
ha entrado a México para buscarlos:
“Aquí hay riesgos: en primer lugar es la seguridad, 
estamos en la zona roja de la trata de personas y 
explotación sexual, (Tlaxcala y Puebla) por lo que 
hay que estar pendientes de los niños y niñas, de 
los jóvenes y las mujeres, porque no tienen por qué 
desaparecer ni uno de ellos, esa es la prioridad”, 
sostuvo y agregó el riesgo para los mil 800 niños 
que forman parte de dicho éxodo, serán el tema de 
“los halconcitos”, pues el pago de algunos miles de 
pesos por parte del crimen organizado, les podría 
resultar atractivo.
La masividad no afecta por su porcentaje la política 
migratoria de Estados Unidos y de México, pero 
sí muestra que los desplazados a la fuerza, y la 
población migrante en general se pueden organizar 
y romper los cercos y sellos fronterizos. Como 
ellos, necesitamos romper con el racismo, el 
clasismo y la violencia que el capitalismo crea en 
contra de los pobres de esta región y del mundo.

La caravana de migrantes pone crisis el sello fronterizo
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-¡Ni madres fiel mozalbete! 
Del interés patronal 
tu academia sindical 
es un freno, es un brete. 
-En todo estás reprobado 
ausente del objetivo 
tu comité ejecutivo 
de plano ¡autoejecutado! 
Ya no hay tiempo de “reacción” 
tu tiempo malbarataste 
¡Entiende, hasta aquí llegaste! 
¡Toma wey tú reelección! 

El 29 de junio, la comunidad indígena de Santa 
María Ostula, en la Sierra-Costa michoacana, 
celebró el noveno aniversario de la fundación 
de Xayakalan, un pueblo de lucha. Luego de 
intentarlo por la vía jurídica y política, en 2009, la 
comunidad encabezada por su policía comunitaria 
recuperó, por la vía de los hechos, mil 200 
hectáreas invadidas por pequeños propietarios.  
La ubicación de Ostula con sus 24 encargaturas 
es estratégica en la costa pacífica, pues es un 
corredor de maravillosas playas entre el puerto 
industrial de Lázaro Cárdenas en Michoacán y el 
turístico de Manzanillo en Colima, además, cuenta 
con árboles maderables, y ricas minas de cobre, 
oro y hierro. Pero para los indígenas 
de Ostula, el simple hecho de vivir 
armoniosamente en comunidad con 
la naturaleza, los impulsa a detener 
el despojo y defender sus tierras con 
organización y valentía.
Aunque el ambiente era de fiesta, 
la preocupación por elecciones del 
primero de julio era notoria. En 
Ostula, la tensión se hizo evidente en 
abril pasado. En un comunicado, la 
asamblea general, máximo órgano de 
gobierno de la comunidad, denunció 
la reorganización de las células de los 
Caballeros Templarios en la región, comandadas 
por Juan Hernández, presidente municipal en el 
periodo 2012-2015.
La presidencia municipal de Aquila, donde se 
encuentra la comunidad de Ostula, era el objeto 
de la mayor disputa: quien la ocupara tendría 
el control político y económico de la región. El 
candidato del PRD fue César Olivares Fernández, 
primo del presidente en funciones y por el Partido 
Verde compitió Mohammed Ramírez, primo y 
compadre de Juan Hernández. Morena, a su vez, 
postuló a Ebenezer Verdía, comunero de Ostula. 
La jornada del primero de julio se realizó en 
relativa calma en Santa María Ostula. La asamblea 
decidió permitir la instalación de casillas 
electorales e incluso, la policía comunitaria 
garantizó la realización de los comicios y la 
entrega de paquetes electorales.

El resultado fue el peor escenario para la 
comunidad de Santa María Ostula: Mohammed 
Ramírez Méndez, candidato del PVEM, consiguió 
la presidencia municipal de Aquila. Ramírez, 
ingeniero  conocido en toda la región por ser 
familiar de Juan Hernández y uno de los actores 
principales de la red de políticos vinculados 
al cartel de los Caballeros Templarios. Fue 
precandidato por el PRI al mismo cargo en 2012, 
pero el Tribunal Electoral del Estado invalidó 
su postulación. Ocupando la candidatura Juan 
Hernández, su primo y compadre, quien fue 
alcalde hasta 2015. Durante su mandato, los 
Templarios asolaron la región y asesinaron a 

más de treinta comuneros de Santa María Ostula. 
Hernández, además, abrió la puerta al despojo de 
recursos madera, minerales, etc. que se intensificó 
bajo el control del cartel.
En las elecciones de 2015, Ramírez compitió 
por el Partido Verde. Al perder la elección, 
Mohammed Ramírez volvió a la comunidad 
de Pómaro, de donde es originario. Allí fue 
elegido, bajo presión del crimen organizado como 
comisariado de bienes comunales. Concesionando 
proyectos mineros a caciques y a los antiguos 
líderes de los Caballeros Templarios. 
El triunfo de Mohammed Ramírez este 2018 
significa, la restauración del narcogobierno 
en el municipio de Aquila. Se trata de un 
grupo compacto y organizado, sostenido en 
relaciones familiares y de compadrazgo. A las 
viejas estructuras caciquiles, típicas del priísmo 

mexicano, se suma el poder de fuego del crimen 
organizado. Ramírez y Hernández son la punta de 
lanza política y visible de un grupo que pretende 
controlar de manera total la región: controlar 
el tráfico entre los puertos de Lázaro Cárdenas 
y Manzanillo, fomentar la entrada de empresas 
mineras, hacerse cargo de la producción agraria 
y ganadera, recomenzar la tala de maderas 
codiciadas, cobrar plaza a quienes quieran.
Pero el principal problema que enfrenta la 
comunidad, es la lamentable grieta que se abrió 
a su interior, con la actitud traidora del que fuera 
su líder y comandante general de la policía 
comunitaria, Cemeí Antonio Verdía, quien ya 
desde su rápida liberación en diciembre del 2015, 
había despertado ciertas suspicacias. En realidad 
su actitud final, fue más detestable y burda, 

cuando secretamente se postuló como 
candidato a diputado por la coalición 
PRD-PAN-MC, abandonando todo 
principio comunitario y dando la espalda 
al Concejo Indígena de Gobierno.
La indignación del pueblo no se hizo 
esperar y en abril del 2018, lo destituyen de 
su cargo y desconocen todo compromiso 
con él, como quedó expresado en un 
comunicado de la Asamblea General 
de Comuneras y Comuneros fechado 
el 10 de abril. Finalmente, cuando el 
vendido Cemeí intenta boicotear con 

un grupo pequeño, pero fuertemente armado, 
la asamblea general de los comuneros del 20 
de julio, es prácticamente corrido entre gritos 
y abucheos de mujeres y hombres, Por eso los 
comuneros saben, también, que podrán resistir si 
fortalecen su asamblea, su policía comunitaria, su 
organización. Luego de las divisiones generadas 
por la democracia partidista, el pueblo nahua de 
Ostula sabe que es momento de volcar toda la 
energía a la organización comunal. «Aquí nuestra 
máxima autoridad no es el presidente municipal, 
ni siquiera el presidente de la República. Aquí 
nuestra máxima autoridad es la asamblea» dijo un 
comunero el día siguiente de las elecciones. Frente 
a la restauración del narcogobierno, en Ostula 
es claro que fortalecer su autonomía significa 
defenderse, sobrevivir. 
Con información de SubVeriones y El Zenzontle

Ostula en alerta ante restauración del narcogobierno

Al SITIAVW llegó la muerte 
comentan que en buena lid 
al plebeyo Rey David 
le despojó de su suerte. 
En lamentable situación 
el susodicho agonizaba 
al tiempo que balbuceaba 
-re-e-lección, re-e-lección… 

REPROBADO
El rey estiró la pata 
sus socios apanicados 
ya se sienten desplazados: 
-Hasta nunca base ingrata! 

Convocante la conciencia 
presagia grandes tormentas 
pues no hay rendición de cuentas 
ni pizca de transparencia. 

BANDA VOCHO Noviembre 2018

Larga vida de lucha de la UPVA 28 de octubre 
La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” a 45 años de ser instrumento de 
lucha social al servicio del pueblo,  realizó una exitosa jornada de actividades políticas y culturales del 
día 22 al 28 de octubre con conferencias con la participación de académicos y luchadores sociales, un 
foro nacional, su marcha conmemorativa y un baile popular para festejar su combativa independencia 
de partidos y gobiernos.
En todos esos actos se mostró la solidaridad y coincidencia con la UPVA, ante una nueva oleada 
de violencia y represión en su contra por ser un organismo de lucha, independencia, resistencia y 
solidaridad con las demás capas del pueblo trabajador. 
Rita Amador lo expresó con claridad en su conferencia de prensa inicial: “tan sólo el año pasado 
teníamos a cinco de nuestros compañeros encarcelados de  manera arbitraria, y otros cuatro más en 
libertad pero procesados, agresión emprendida por el gobierno de Rafael Moreno Valle”. Actualmente 
Sergio León -quien fue pareja de Meztli Sarabia, asesinada en 2014, con quien procreó hijos- se 
encuentra sujeto a proceso, mientras que Fabio Vidal Pérez privado de su libertad por delitos simples.
No han cesado los ataques, agresiones y amenazas contra los miembros de la organización, que 
van desde el retiro de las rutas del transporte público de la zona del Mercado Hidalgo, sede de la agrupación, hasta el lanzamiento de una granada de 
fragmentación, las balaceras, la proliferación de grupos armados en las inmediaciones al centro de abastos y las amenazas de muerte en redes sociales 
y llamadas telefónicas contra sus dirigentes. Estos actos fueron evaluados por los conferencias como acciones que forman parte de la guerra del capital 
contra la resistencia de los pueblos.
¡Viva la lucha antiimperialista y contra el capital que impulsan las hermanas y hermanos de la UPVA 28 de octubre!
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Audacia popular

Por Alberto López Limón
El sistema político autoritario prisita se consolidó 
desde la administración de Miguel Alemán Valdés. 
Se logró la institucionalización de la política en 
los marcos que la han caracterizado básicamente 
hasta el año 2000, es decir, logró la conformación 
del presidencialismo, de la supeditación y 
dependencia de los poderes Legislativo y Judicial 
al mandato del Ejecutivo. El proyecto capitalista 
que se impuso desde esa etapa intensificó  el 
giro conservador iniciado a final del gobierno 
de Cárdenas y profundizado por el de Ávila 
Camacho, haciéndolo más coherente. Asentado en 
la “conciliación de las clases sociales” -obtenida 
de una mezcla de pactos sociales y represión-, en 
el impulso del capital privado en la agricultura, 
la apertura económica al capital extranjero y 
la profundización del acercamiento y mayor 
dependencia del imperio norteamericano, el 
impulso industrializador del país se convirtió en 
una religión de estado; desde entonces todo ha 
sido medido desde la óptica tecnocrática.
Fueron los años del inicio de la institucionalización 
del partido del gobierno, del Partido Revolucionario 
Institucional, de la consolidación de las grandes 
corporaciones como base de su organización. Fue 
el tiempo en que la centralización de la toma de 

decisiones se reforzó, el 
burocratismo se convirtió en 
la característica primordial 
de  la  organización y 
l a  s u p e d i t a c i ó n  d e l 
partido frente al poder 
presidencial se volvió 
rutinaria. En particular 
se  profundizaron los 
cambios administrativos, 

organizativos, profesionalizando y especializando 
a las fuerzas armadas en torno a la “doctrina 
de seguridad nacional”, que convirtió el estado 
supuesto de derecho existente en letra muerta 
dependiente de las “razones de Estado” de cada 
presidente en turno, además de identificar a los 
“enemigos internos” (englobando en este renglón 
a todo el que no estuviera de acuerdo con la 
forma despótica con que se venía ejerciendo 
el poder) como “elementos subversivos”, a los 
que se les tenía que aplicar toda la estrategia 
contrainsurgente aprendida en las Escuelas 
Militares del Ejército Estadounidense. 
A partir de los años cincuenta el movimiento 
sindical, en particular las grandes Confederaciones 
nacionales, desarrollan fuertes movimientos de 
defensa, protegiendo sus intereses y tratando 
de democratizar sus estructuras organizativas. 
Negociaciones, concesiones, compra de 
consciencias y represión selectiva y masiva son 
instrumentos que emplea el Estado para aplastar 
la insurgencia sindical. En el campo, numerosas 
organizaciones continúan exigiendo el reparto 
agrario y la colectivización democrática de sus 
trabajos. Se enfrentan a la burocracia, a las guardias 
blancas, a las policías judiciales y preventivas, al 

ejército. Desarrollan formas de autodefensa. Sin 
embargo, en el campo domina la impunidad y la 
“ley del más fuerte”. En las ciudades, crece la 
clase media, en particular la intelectual. Se ve un 
florecimiento de las universidades y los institutos 
superiores de enseñanza tecnológica. Sin embargo, 
las profundas raíces populares y los deseos de 
convertir en realidad la Constitución Política que 
los rige, desatan fuertes movimientos estudiantiles 
normalistas y universitarios reivindicativos. El 
Estado responde con concesiones, soluciones 
parciales a los problemas o con el engaño. Lejos de 
solucionar los conflictos, los atiza con una política 
autoritaria y represiva. Criminaliza las demandas y 
los apoyos solidarios que los movimientos ofrecen 
al resto de la sociedad.
Los movimientos finalizan con la persecución de 
sus dirigentes, el largo encarcelamiento de sus 
dirigentes, la toma de las instalaciones escolares o 
la represión artera criminal, como el 2 de octubre 
de 1968 y el 10 de junio de 1971.  La crisis orgánica 
y política permanente del Partido Comunista 
Mexicano, las cuales ahogan toda oposición con 
la expulsión de militantes y dirigentes. Los fuertes 
cuestionamientos de sus cuadros de las Juventudes 
Comunistas de México, que se radicalizan cada vez 
más ante la feroz política represiva que desata en su 
contra el gobierno federal que culmina con la toma, 
por parte del Ejército Mexicano, de instalaciones 
universitarias y centros tecnológicos y normalistas. 
El surgimiento de grupos de autodefensa rural y 
urbana, de estructuras clandestinas y legales de 
lucha revolucionaria que desembocan, después 
de años de construcción, en la creación de 
organizaciones político-militares de izquierda 
socialista.

El Movimiento Armado Socialista en México. Causas internas

El pasado 9 de octubre de 2018 integrantes 
de nuestro esfuerzo organizativo entregaron 
en la Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y el Caribe de la Organización 
de Aviación Civil Internacional-ICAO/OACI, 
organismo de la ONU cuya sede se ubica en 
la Ciudad de México y está a cargo del Sr. 
Melvin Cintrón, una carta de inconformidad 
por la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM) 
y su Aerotrópolis, solicitando se pronuncien a 
fin de detener la muerte del Lago de Texcoco y 
el impacto ambiental negativo grave a toda la 
Cuenca del Valle de México, el resto de nuestro 
país y el planeta.
La carta incluía un listado de las afectaciones 
más nocivas causadas por las obras ya en curso y 
explicaba que la Cuenca del Valle de México es 
un territorio que abarca los estados de Hidalgo, 
Tlaxcala, Puebla, Morelos, el Oriente del Estado 
de México y la propia Ciudad de México, cuyo 
eje de su equilibrio ecológico y regulador natural 
de la temperatura y el agua de lluvia es el Lago de 
Texcoco, por lo que la construcción del NAICM y 
obras asociadas, provocarían un daño irreversible 
a los Ecosistemas y el Medio Ambiente y 
aumentarían los efectos negativos del Cambio 
Climático, la Contaminación de la Atmósfera 
Terrestre y la destrucción de la Capa de Ozono 
del planeta. Asimismo, se proporcionaron en el 
documento una serie de elementos aportados por 
un experto en Aeronáutica que muestran que el 
Nuevo Aeropuerto no cumple con los estándares 
internacionales de seguridad, efectividad e 
impacto ambiental, aspectos de los que la 
ICAO-OACI-ONU es responsable de vigilar su 
cumplimiento. 
Resaltaba también: 1.- La importancia de 

respetar un Aeropuerto Militar estratégico para 
la defensa de la nación como el de Santa Lucía 
y su incompatibilidad en el espacio aéreo por 
operaciones militares y civiles. 2.- La urgencia 
de cancelar el NAICM por diversos factores de 
riesgo entre los que figuran sus fallas de ubicación 
hacia el norte, la carencia de estudios sobre la 
orografía del Valle de México y de los vientos 
con sus gráficas de velocidades, puntuaciones 
y procedencia lo que comprometería despegues 
y aterrizajes, así como la salinidad, sismicidad, 
inestabilidad, hundimientos y convivencia con un 
volcán vivo (el Popocatépetl), entre otros.  4.- La 
conveniencia de solo modernizar el sistema de 
aeropuertos ya existente en la Región Centro del 
país y aumentar una pista al actual Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez, lo que bastaría para 
solucionar la demanda de traslado de pasajeros 
y mercancías, catalogando de “pronósticos de 
fantasía” la proyección de EPN de más de 100 
millones de pasajeros en el mediano plazo. 
5.- Que los adelantos tecnológicos constantes e 
impredecibles como el internet, podrían en un futuro 
próximo incidir en la transportación aérea física 
disminuyendo el uso del avión comercial. 6.- Y el 
uso de los biocombustibles, las compensaciones 
que aparentan engañosamente un crecimiento 
de “carbón-neutro” y los falsos mecanismos 
de reducción de emisiones contaminantes del 
programa CORSIA de la propia OACI, que no 
respetan principios ni los derechos humanos.
“Mientras en países llamados -de primer mundo- 
se ve a la Aviación como amenaza, los aeropuertos 
funcionan con 2 pistas y se protesta y se ganan 
demandas jurídicas como en Francia y Austria 
para evitar la construcción de nuevos aeropuertos 
y/o terceras pistas, en México se prevé un mayor 
crecimiento de la Aviación y se pretende imponer 

un Nuevo Aeropuerto de 6 pistas sobre un lago”. 
NOTA: Se anexaron algunos mapas y se envió 
copia al Dr. Olumuyiwa Bernard Aliu, Presidente 
del Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI)-International Civil Aviation 
Organization (ICAO), en Montreal, Canadá.

C O O R D I N A D O R A D E  P U E B L O S  y 
ORGANIZACIONES DEL ORIENTE DEL 
ESTADO DE MÉXICO EN DEFENSA DE LA 
TIERRA, EL AGUA y SU CULTURA

CPOOEM entregó inconformidad por NAICM a la OACI-ONU
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Somos los que han cruzado las fronteras
Con sus no sé cuántos avernos
Somos los que murieron de sequía
Los que se desangraron
Los que se ahogaron
Los que no pudieron llegar
Somos los silencios inconclusos
Los reclusos de la arbitrariedad
Los agónicos indocumentados
Los que siembran en los campos 
extranjeros
Los limpia mierda
Los que se amurallan en la oscuridad.
 
Somos los emigrantes
Somos los clandestinos
Los forasteros agonizantes
Somos las plazas vacantes
Los del siempre Yes sir.
Los del yes ma’am
Los que nunca dicen no
Los que no tienen horarios
Los del siempre sorry
Pidiendo perdón por todo
Por existir
Por respirar
Por sentir
Por soñar
Por emigrar

Somos los de la marcha forzada
 Los que no hablan inglés
Los que no quieren olvidar
Los que tratan de no recordar
Los que no saben que están vivos
Los cuerpos lacerados
Somos los violados
Los marchitos
Los pestilentes
Los de las pesadillas recurrentes
Los del maldito dolor latente
 
Somos las remesas
Las cenizas
Lo que sobró
Somos los que se fueron
Los bandoleros de la emigración
Los hambrientos
Los desprotegidos
Los de los gemidos de la desolación
Somos el retorno que no llega
Somos los deportados
Los arrimados
Los obligados a renunciar
 Somos la caricia herida

Somos los que han cruzado las fronteras

La voz transgredida
El intento insurrecto
El desierto
Los lamentos
El ya no quiero regresar
Los curtidos
Los decepcionados
Los emigrados que a nadie importan
Somos las remesas que suman y cuentan
Somos las tormentas en un vaivén
Somos los que fueron ayer
Somos las cenizas
Los desaparecidos
Las fosas clandestinas
Las vidas que no cuentan
Somos los espectros
Lo infecundo
Somos la poesía
Una invocación
El éxodo
Somos la legión nómada
Los sin casa
Los sin patria
La perenne tribulación
La sublevación errante
Somos los eternos emigrantes
Somos las fronteras y sus demonios
Somos la llegada
La post frontera
La belleza de la quimera.

Blog de la autora: 
https://cronicasdeunainquilina.com  

Ilka Oliva Corado.
Septiembre 26 de 2014.

 Nuestro planeta contiene 525 millones 
de kilómetros cúbicos de agua, cantidad 
que no ha disminuido ni aumentado 
los últimos 2 mil millones de años. 
De ese total el 97% se encuentra en 
los océanos y el 2.5% es dulce. De 
este último porcentaje, el 0.5% se 
encuentra en depósitos subterráneos 
naturales y el 0.01% en ríos y lagos. 

El 90% del agua dulce se encuentra en 
la Antártida. En resumen, el 0.007% del 
agua en el planeta es potable. 
A mediados de la década del 80 del 
siglo pasado, el agua se incorporó a las 
agendas geopolíticas y geoestratégicas 
de las principales potencias mundiales. 
En el año 2003 la revista fortuna apareció 
un texto donde se afirmaba que “el 

agua promete 
ser lo que fue 
el petróleo en el 
siglo XX, el bien 
que determina 
la riqueza de las 
naciones”. En el 
año 2004 The 
Guardian divulgó 
u n  i n f o r m e 
secreto donde 
A .  M a r s h a l l 
(consejero del 
Pentágono de 
E U )  s u g e r í a 
a l  g o b i e r n o 

norteamericano “estar en condiciones 
para apropiarse de ese recurso 
estratégico allí donde esté y cuando 
sea necesario”. 
En fechas recientes, un grupo de 
pobladores de Tultepec, Zumpango y 
la Ciudad de México nos organizamos 
para analizar el tema y la relevancia del 
agua como recurso geo-estratégico en 
la actualidad, así fue que nos decidimos 
a realizar la siguiente exposición gráfica 
a través de iconografías temáticas. 
La idea de esta pequeña campaña, 
es tener imágenes que puedan dar 
un mensaje en menos de 3 segundos 
para quien las vea en cualquier parte 
del mundo independientemente de su 
idioma o región geográfica.

Agua, poder y especulación
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Desde sus inicios, la llamada libertad de prensa 
se ostenta como intermediaria entre el poder y la 
ciudadanía, pero lo que oculta es su cercanía con 
ese poder, o incluso su ejercicio desbordado por 
encima de instituciones y leyes, imponiendo su 
lógica de ganancia por encima de los derechos 
colectivos de una sociedad. Donde quiera que 
se mire, los medios masivos están al servicio 
de alguno de los amos: el patrón o el gobierno. 
Los temas que ocupan la conciencia colectiva se 
manufacturan desde las mesas de redacción de 
las empresas privadas y públicas de la radio, la 
televisión y los medios impresos que gozan de 
prestigio y presupuesto por sus servicios (siempre 
al mejor postor), cobrando sumas jugosas por su 
“comunicación social”. Internet, aunque se mueve 
en un sentido multidireccional, es regido por 
algunos organismos internacionales que regulan 
contenidos, flujos, accesos y almacenaje de los 
cuales las redes sociales se nutren para generar 
las burbujas informativas que nos hacen creer 
que todos opinan lo mismo que nosotros, y los 
temas que marcan tendencia son exclusivamente 
los que vemos en nuestros dispositivos móviles: 
esto es un monólogo masivo donde no existe la 
disidencia real.
Sin embargo hay un tema que, por obvio, 
todos dejamos de lado, y es la naturaleza de la 
comunicación. Este proceso humano que realizamos 
cara a cara o a través de alguna mediación resulta 
fundamental para la vida social. La comunicación 
genera comunidad, y este principio en manos 
de sujetos conscientes es muy peligroso para el 

poder. Estos sujetos regularmente construyen 
medios independientes, los cuales se basan 
en la autogestión de recursos y tecnologías 
para difundir los temas que el  poder oculta 
o deforma siempre a su conveniencia; el 
ejercicio del dialogo al interior de los proyectos 
resulta necesario para mantenerlos vivos, la 
distribución equitativa de responsabilidades así 
como derechos, y la dirección colectiva para 
acciones relevantes o cotidianas, practicando 
la autonomía.
Los colectivos de medios independientes se 
integran en las comunidades, entrelazando 
la vida comunitaria con la de los medios, 
generando una simbiosis medio-comunidad lo 
que es difícil romper cuando llega un ataque 
por parte de los poderes locales, estatales o 
federales; y si esto sucediera, el ingenio de los 
pueblos multiplica las expresiones mediáticas 
en distintos canales. Fanzines, periódicos, 
revistas, radios comunitarias, podcasts, y otros 

se multiplican diseminando noticias, comentarios 
y puntos de vista por todo el territorio geográfico, 
ondas hertzianas o el ciberespacio rompiendo 
en cierta medida el cerco informativo que los 
medios levantan contra una sociedad lacerada 
históricamente. 
Los comunicadores independientes no se ostentan 
como los únicos poseedores de la verdad; invitan, 
comparten, educan y son educados por otros en 
los lenguajes y las tecnologías requeridas para el 
nacimiento de otros medios y para alimentarlos 
con una visión directa y crítica de la realidad. 
Son promotores al servicio de una alfabetización 

mediática a través de todas las regiones y todos 
los colectivos que necesitan hacer valer su voz, 
comunicar, hacer comunidad más allá de la creación 
de públicos delimitados por las exigencias de un 
mercado. 
Estos proyectos van a la base misma de la comunidad: 
el lazo colectivo re-construido permanentemente a 
través de palabras, sonidos e imágenes que rehacen 
lugares, épocas, personajes, luchas, memorias e 
identidad como fin último de estos colectivos. Así, 
la persecución a los medios independientes por 
parte del gobierno se entiende como una estrategia 
de destrucción al tejido social de un colectivo que 
reafirma su existencia en las presentes condiciones.  
En este tiempo de racismo, clasismo machismo 
y exclusión, los medios libres pueden producir 
pensamiento crítico y un ánimo para la liberación.
Oscar Ochoa Flores

Los medios (en la producción de ideologías, pensamientos y emociones)

Antes y después de conocer los resultados 
de la consulta sobre el NAICM organizada 
por el gobierno entrante, vecinos del cerro 
de Tecalco-Chiconautla fijaron su posición 
sobre la posibilidad de construir el NAICM 
en Santa Lucía sin que cuente para ello con 
Manifestación de Impacto Ambiental Regional 
(MIA-R), disponibilidad de agua, contaminación 
atmosférica, grado de inundación, hundimiento 
de suelo, conectividad terrestre, impacto urbano, 
social y contexto sociodemográfico. 
Con esto, se finge ignorar que en la actualidad, el 
acuífero Cuautitlan-Pachuca está explotado muy 
por encima de su capacidad; actualmente sólo 1 de 
cada 3 litros que se le extraen regresa al subsuelo, 
con una teórica explotación mayor para abastecer 
al NAICM y al complejo industrial, comercial e 
inmobiliario, se condenaría al abatimiento de la 
batería de pozos del Plan de Acción Inmediata 
(PAI) y al sistema hidráulico Chiconautla que 
abastece a la delegación Gustavo A. Madero. 
De ampliarse la base aérea que actualmente se 
ubica entre los lagos de Xaltocan y Zumpango, 
tendría consecuencias catastróficas para el 
ecosistema, pues el segundo es hábitat de 114 
especies endémicas y migratorias: garzas, patos 
zambullidores y gaviotas, entre otras. En similitud 
con Texcoco, esto implica un peligro para la 
navegación aérea y la ruptura del ecosistema. A 
ello debe sumarse el desplazamiento de los 45 
millones de pasajeros que arribarían a la base aérea 
según los cálculos del propio Ing. Jiménez Espriu, 
para dicha obra se requieren nuevas vialidades y 
el subsecuente crecimiento colosal de la mancha 
urbana. Hasta el momento el nuevo gobierno no 
ha explicado de dónde sacará tanta agua para 
abastecer el proyecto. 
El día de 28 de de octubre, pobladores de Tecalco, 
Axoloapan, Acozac, Cuauhtitlixca, Xolox, Pueblo 

Nuevo, Xonacahuacan, Xometla, entre otros, 
se manifestaron en la cabecera municipal 
de Tecamac, para manifestar su rechazo a 
la consulta y a la construcción de nuevo 
aeropuerto en Santa Lucia o en Texcoco. 
A decir de algunos analistas políticos: el 
NAICM nunca estuvo a consulta realmente, 

 La consulta sobre el NAICM y el impacto ambiental en Santa Lucía 

pues nunca se preguntó a la ciudadanía si consideraba 
necesario el Aeropuerto en primer lugar, sino 
solamente se les consultó sobre la locación en que 
se construiría. 
Por lo tanto, el NAIM no se ha cancelado, solo se 
tomó la decisión de trasladarlo de Texcoco a Santa 
Lucía.
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En el marco del 1er. CONGRESO NACIONAL 
POLÍTICO EDUCATIVO convocado para el 
balance, perspectivas y resistencia en la lucha 
de la CNTE, para la abrogación de la reforma 
educativa, la democratización del sindicato y 
hacia la transformación política, educativa y 
social del país, los maestros democráticos han 
vivido episodios contradictorios. 
Si bien esto puede ser común a cualquier 
organización viva, abierta al proceso de crítica, 
unidad crítica y práctica-reflexión para una 
nueva práctica enriquecida, no es por completo 
el caso de una de las más grandes expresiones 
de la lucha político sindical en nuestro país, y 
la que por más tiempo ha resistido al sistema 
político de dominación. La CNTE ha construido 
un caudal de experiencias que pueden servir 
a su actual generación y a las que sigan de 
un magisterio democrático que vaya más allá 
de las ataduras gremialistas, economicistas, 
sectarias y hasta oportunistas en las que caen 
los movimientos cuando no aplican principios 
de ética junto con una creativa estrategia y 
táctica ante el enemigo de clase y junto con los 
aliados y hermanos en el combate al capitalismo. 
En ese caudal de experiencias hay derrotas, 
hay errores, y también hay pérdida del rumbo 
cuando no se saben resolver las diferencias o se 
imponen intereses de algún grupo que decide 
por los demás.
Este Primer Congreso Educativo de la CNTE 
se dio en medio de un recambio en el sistema 
político de dominación y la incapacidad de 
este para detener con sus formas de control y 
represión la creciente defensa de territorios, 
derechos sociales y soberanía nacional por parte 
de múltiples fuerzas, que, sin embargo, todavía 
están dispersas.
En términos de influencia, la CNTE tiene cuatro 
secciones “consolidadas” una en Chiapas, 
una en Oaxaca, otra más en Michoacán y otra 
en Guerrero, pero cuenta con muchas más 
bases magisteriales emergentes o reanimadas 
en la mayoría de los estados de la república 
mexicana. Pero si se mide su fuerza y potencial 
más allá de la representatividad sindical, de sur 
a norte, la CNTE sigue siendo el referente de 
lucha ante el sistema. Esto se reitera por sus 
miembros en cada asamblea, mitin y congreso. 
Empero a veces no ha caminado en un plan 
sincronizado y presenta huecos para resolver 
tanto reivindicaciones laborales y sindicales, 
como en la capacidad para al menos boicotear 
en las escuelas y comunidades las reformas 
contrarias a la educación pública, científica y 
popular que tiene como objetivo defender y 
hacer crecer. 

La CNTE acuerdos, avances y diferencias durante el Congreso educativo

además de construir alternativas pedagógicas 
y administrativas propias, basadas en la 
experiencia y conocimientos de maestras y 
maestros, apoyadas además por académicos e 
investigadores sólidos.
En segundo lugar, se lograron realizar dos 
primeras reuniones para reestablecer la mesa 
de central de negociación ante el equipo del 
presidente electo, si bien esto llevo a unos a 
festejar y a otros a desconfiar de los modos 
“nuevos” de cooptación y negociación que con la 
propuesta de “armonizar” pretenden suspender 
la lucha contra charrismo, autoritarismo y 
pudieran llevar a decisiones contrarias a la 
comunidad educativa de maestros, estudiantes 
y padres. 
Y en tercer lugar, no se resolvió sino que 
se agudizó el conflicto entre la actual 
dirección de la CNTE, a la cabeza de ella 
las posiciones neocharras de Pedro Gómez 
Bamaca de la sección 7 de Chiapas, quienes 
con intransigencia y cerrazón más la  miopía 
política de una parte de la DPN y la Comisión 
encargada de la seguridad y del registro 
confrontó e impidió la entrada a delegados  de 
la Asamblea estatal democrática de la sección 
40 (AED-40) a maestros con posición crítica 
de las secciones 7, 22, 18, a docentes de Nuevo 
León, del estado de México y otros más que 
plantearon en declaraciones a la prensa cómo 
fueron reprimidos por el grupo de seguridad del 
congreso, incluso con el uso de gases. 
La experiencia de este Congreso será 
reflexionada por las bases democráticas del 
magisterio del país y en cada estado donde la 
CNTE actúa. 
Ojala se reponga el camino autónomo, 
independiente crítico y combativo con el que 
se han guiado la bases de CNTE en las últimas 
décadas.

La experiencia de años 
recientes por construir un 
movimiento magister ial 
y popular, se ha quedado 
en buenos episodios de 
m o v i l i z a c i ó n  y  p o c a 
construcción de fuerzas 
regionales como un tejido 
al lado y al servicio de las 
comunidades donde la CNTE 
actúa. 
Finalmente, en lo formativo, 
son las bases, las corrientes 
sindicales y polí t icas y 
algunas delegaciones donde 
se mantiene viva la necesidad 
de prepararse de manera integral y no dogmática, 
pues la mayoría de las direcciones ha abandonado 
los esfuerzos de formación que hacía regularmente 
la CNTE en sus etapas anteriores. Se informa, 
pero no se forma, menos aún de cómo tomar 
decisiones con conocimiento de los principios de 
la estrategia y la táctica, así como de los métodos y 
estilos de trabajo y de dirección que eviten recaer 
en el charrismo, así se escuche un discurso radical 
de los representantes.
Este primer congreso político educativo presentó 
la oportunidad de afirmar una línea independiente, 
autónoma y militante, externa, aunque paralela a 
los intentos del gobierno electo y sus estrategias 
para atraer alianzas, y sometimientos a su línea 
de Foros educativos y “reconciliaciones” entre 
charros, neocharros y bases democráticas. Dos 
cuestiones tenían que ser resueltas enriquecidas en 
los principios y debatidas con un buen diagnóstico 
y una definición política precisa: 
1. La necesidad de recuperar una mesa única de 
negociación ante el estado que resuelva cuestiones 
relevantes como la exigencia de abrogar la 
reforma, educativa, liberar a los maestros presos, 
lograr justicia ante la represión, cárcel y asesinatos 
de maestros y maestras, además resolver el tema 
de la reinstalación de los cesados y la pérdida de 
derechos. también habría que definir métodos para 
que en esa mesa no se separara los representantes 
de las bases de la CNTE. 
2. Atender las diferencias que generaron exclusión 
y choque con corrientes que manteniendo 
los principios de la CNTE son críticas a la 
conducción de ésta y en particular a la corriente 
que hegemoniza la sección 7 de Chiapas y la 22 
de Oaxaca: el grupo del FPR-UTE-PCML y otras 
expresiones que han caído en comportamientos 
propios del charrismo y en componendas con los 
gobiernos estatales y federal.
El Congreso avanzó en sus acuerdos para seguir la 
lucha por la abrogación de la reforma educativas, 

Hasta la tierra caliente
Donde la gente es cabal

Se escucharon feos gritos
De un neocharro falaz.

Estos gritos los conozco
Dijo la quirikisiaca

Son de un profe pendenciero
Gato de Gómez bamaca.

Agarrando su guadaña,
Formol y otros aditivos, 

Voló hasta la capital
Para ver a los heridos. 

Soy delegada especial
Les dijo a los de la puerta, 
Me mandaron de la costa
Por noticias real y frescas. 

Ya con su gafete al pecho
Avanzó pal auditorio, 

¡Uta madre apesta a azufre! 
Esta peor que el purgatorio. 

Dijo al mirar al estrado
Y ver a Bamaca al frente, 

Creo que me equivoqué 
Aquí son  charros del SNTE. 

Histérica como estaba
Al ver esa condición 

Les gritoya sin tapujos
Con moretes y raspones

Me los llevo pal panteón.

Bases democráticas de la 7, la 22 y la 40, a 
los dirigentes oportunistas y neocharros. 

No es usted una expulsada
De los del pleito de ayer
Que dejaron a estudillo
Sin dientes para comer. 
Y le dieron a Saavedra
La espantada de su vida

Que hasta se olvidó que estaba 
Lisiado de la rodilla. 

No nos quiera sorprender
le dijo con disimulo

Porque ayer también golpearon
Al que llaman diablo Espínudo. 

No te preocupes mi profe
Fui electa en delegacional

Aunque me ves muy flaquita
Soy luchadora social. 

Calavera dedicada a los neocharros
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Jorge Luis Ubertalli Ombrelli/ Rebelión
Nuevamente los esbirros del macrismo y sus 
compinches golpearon, hirieron, humillaron, 
insultaron y detuvieron a manifestantes que se 
concentraron en la Plaza de los Dos Congresos 
para tratar de impedir que se vote, el Presupuesto 
para el año entrante, diseñado a gusto del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), del gobierno 
protofascista de Donald Trump, del Tesoro de 
EE.UU. y de los grandes empresarios locales y 
multinacionales. También legisladores fueron 
maltratados por los esbirros. 
El gobierno contó con ‘sus’ servicios de inteligencia 
y ‘sus’ fuerzas de seguridad, prestas para ahogar 
en sangre y palos el grito de los explotados y 
oprimidos a cambio de emolumentos materiales, 
incluido el tráfico de estupefacientes y la aceitada 
relación con la delincuencia organizada, y 
también ‘espirituales’,  vía libre para canalizar 
resentimientos, prejuicios y perversidades contra 
los supuestos ‘débiles’ de la población. 
Además, los agentes de la represión utilizaron a 
sus ‘infiltrados’, tartufos desclasados y cobardes 
que persiguen: 1) Provocar para incitar a la 
represión, dispersar las marchas masivas y 
castigar a todo el que se le ponga adelante 
a cualquier esbirro de cuarta. Este accionar 
‘profesional’ es común y se hace para desalentar 
futuras marchas masivas y ‘limpiar’ las calles de 
manifestantes a los que se les conculcan todos 
los derechos, y fundamentalmente, el de no 
morirse de hambre.; 2) Y montar provocaciones 
por parte de ‘servicios’ encapuchados mediante 
la acción directa y la consiguiente represión. 
Este accionar no solo logra dispersar las marchas 
y realizar la ‘cacería’ de militantes, sino incita 
a cuestionar el uso de la violencia frente a la 
prepotencia armada de las fuerzas de seguridad 
de los ricos. Este tipo de provocaciones policiales 
o de otras ‘fuerzas’ no solo buscan predisponer a 
la pequeño burguesía de ‘su casa’ y ‘su trabajo’ 
a alejarse de los manifestantes ‘revoltosos’, sino 
también a encorsetar a cierta militancia de buena 
fe en las consignas de la ‘violencia engendra 
violencia’, de ‘solo el amor vence al odio’, que 
la democracia burguesa es sacrosanta y ‘pura’´ y 
que es ‘imposible’ o suicida pagar con su misma 
moneda a la represión organizada. 
Se desanima a esta militancia en cuanto a 
ejercitarse y organizarse para llevar a cabo 
acciones directas cuando las circunstancias lo 
requieran. Los informadores públicos del sistema 

colaboran, al sostener hasta 
el hartazgo qué si algunos 
se autodefienden frente a la 
represión, son provocadores. 
Lo que se viene 
En consonancia  con  e l 
pardismo que se anuncia en la 
región y el mundo todo desde 
la llegada al estrado imperial 
de un mamarracho fascista y 
reaccionario que pretende, en 
su afán de prepotencia, emular 
a los antiguos imperios en 
decadencia y a los bastardos 
creados por el gran capital que llevaron al mundo 
a la última Guerra Mundial, los subhumanos de 
la nueva era preparan las horcas y cuchillos. 
Jair Bolsonaro en Brasil es un ejemplo de lo 
que vendrá. Su previsible llegada al gobierno 
brasileño ha sido planificada por el imperialismo 
norteamericano en decadencia desde la misma 
llegada de Trump a la Casa Blanca, y aún antes. 
El repliegue yanqui sobre Nuestra América, que 
implica millones de desocupados, saqueados, 
explotados, humillados y hasta la desintegración 
de naciones en relación con la existencia de los 
‘mercados’, ha planificado ya cómo ´combatir’ 
a las hordas de famélicos que, sin organización 
política y militar, intentarán asaltar desesperados 
las fortalezas de los hastiados. La única forma 
de pararlos, sentencian los expertos al servicio 
del capital, es con la represión desembozada, 
ideologizada a través de prejuicios racistas, 
genéricos, religiosos, etc., ya conocidos y 
padecidos por los que cargamos algunos años. 
Intentan anatemizar cualquier experiencia 
de resistencia masiva o grupal a la represión 
por medio de las mismas armas utilizadas por 
los represores, armas pagadas por el pueblo, 
fundamentalmente los trabajadores y los pobres 
de todas las geografías. 
Esta desacreditación de la lucha integral se 
conjuga con la desacreditación de una verdadera 
revolución, que no solo haga hincapié en la 
soberanía de la Nación sino que ponga en primer 
plano el ejercicio del Poder de los trabajadores 
sobre el poder de los capitalistas. Una revolución 
socialista, donde los bienes producidos por 
todos, tanto materiales como culturales, sean de 

todos y no apropiados por unos pocos. Frente a 
la hecatombe programada para el mundo por el 
capital financiero e industrial multinacional, y sus 
patas locales, el ‘sistema’ capitalista recurre al mal 
menor. Y en forma hipócrita y desembozada sugiere 
como recambio otro ‘modelo’ del capitalismo, 
presentado como ‘más justo’, ‘más equitativo’, 
‘más inclusivo’. Un ‘modelo’ de capitalismo con 
rostro humano, presentado por la doctrina social-
cristiana, que se homologa con la social-demócrata, 
aunque parezcan en algún momento enfrentarse. 
Ambas sostienen la ‘armonía entre el capital y el 
trabajo’; al Estado y sus instituciones represivas 
para afuera y para adentro como garantes de la 
coexistencia entre explotadores y explotados; a la 
sacralidad institucional burguesa como la única 
existente y legítima; y el consiguiente pacifismo 
de los explotados frente al accionar de las patotas 
represivas oficiales al servicio de los ricos. 
El fascismo de nuevo cuño se acerca a pasos 
agigantados. Ante la pasividad pequeñoburguesa 
y sus íconos democráticos es necesario prepararse 
ideológica, política y militarmente para hacerle 
frente. Esto significa establecer alianzas con las 
organizaciones y movimientos ‘progres’, sean 
socialdemócratas o socialcristianos, para hacerle 
frente al enemigo común, pero nunca confiar en 
éstos en cuanto a  cumplir el objetivo de conducir 
un proceso de liberación nacional y social. 
Como siempre, unidad en la diversidad contra el 
enemigo común: el fascismo, que se aproxima 
presuroso e infla sus globos de ensayo para ver 
la reacción popular a lo que pretende hacer. 
Organización política, ideológica y militar de 
los trabajadores para llevar el combate hasta las 
últimas consecuencias: erradicar al fascismo y 
al capitalismo imperialista que lo engendra en su 
desesperación histórica. 
Si hay guerra contra el pueblo, es y será siempre 
justa la guerra del pueblo contra sus enemigos.
Extracto.

Guerra contra el pueblo, guerra del pueblo
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ELECCIONES BRASIL 
28 de octubre de 2018

Electores: 147,3 millones
Votaron: 99.400 millones
Abstención: 47 millones
Bolsonaro: 55,2 millones
Haddad: 44,4 millones
Blancos/Nulos: 10,5 millones
Ganador: 
Abstención+Blancos+Nulos
= 57,5 millones. 

1.- Pasados 2 meses desde que asumió la 
presidencia, Duque intensifica operativos 
militares y paramilitares en zonas de presencia 
del Ejército de Liberación Nacional; pero a la 
vez mantiene una retórica de exigir al ELN, 
cesar su accionas militares, cuando muchas de 
ellas son la respuesta obligada a la ofensiva 
gubernamental.
2.- Agentes estatales y paraestatales 
continúan la persecución y asesinato de 
líderes sociales y defensores de Derechos 
Humanos, como plan preventivo para no 
dejar consolidar fuerzas sociales y políticas 
de oposición al régimen. Agresiones que 
incluyen los Falsos positivos judiciales y 
dar un trato de guerra a la protesta social.
3.- Las comunidades de cultivadores 
de coca también son reprimidas por el 
Gobierno, mientras Duque incumple los 
planes pactados de sustitución voluntaria 
de estos cultivos. Este Gobierno también 
ha abandonado al Grupo de 40 países 
que busca una política Alternativa a la 
fracasada “guerra contra las drogas”, basada 
exclusivamente en la represión.
4.- Haciendo eco a los llamados a la guerra 
contra la vecina Venezuela, que a diario 

hacen Trump y el ex presidente Uribe, el Gobierno 
toma partido para que haya una intervención 
militar contra la nación hermana; desconociendo el 
compromiso hecho por el Estado colombiano en la 
CELAC, para “hacer de América Latina y el Caribe 
una zona de paz”.

5.- Para dar tiempo a que los militares entreguen 
resultados en su confrontación bélica contra el 
ELN, Duque no reanuda las conversaciones de 
paz, se levanta de la Mesa y sigue sin nombrar 
sus representantes en ella.
6.- Una política de paz de Estado será la única 

que aporte una paz estable y duradera a 
Colombia, por ello hay que “construir 
sobre lo construido”; de esta forma habrá 
continuidad del proceso de solución política y 
cumplimiento de los acuerdos de paz hechos 
como Estado.
7.- Ante el sentir colectivo de la sociedad, 
es urgente pactar un cese el fuego bilateral 
de positivas repercusiones nacionales, y en 
particular para las regiones donde se vive 
con mayor intensidad la guerra. Mientras no 
se pacte un cese al fuego bilateral, no será 
posible rebajar intensidad al conflicto.
8.- El futuro de Colombia no puede ser la 
guerra, hoy más que nunca se impone el 
diálogo y sacar la violencia de la política, 
para alcanzar la paz que aborde la superación 
de las causas que originan el conflicto.
Dirección Nacional. Ejército de Liberación 
Nacional. Octubre 15 de 2018

Duque escala el conflicto y entrega la Mesa de Diálogo a los militares

La derrota de las opciones de los partidos 
tradicionales del sistema político brasileño 
pudiera considerarse menor, ante  la derrota de 
la población que viene resistiendo a la pobreza, 
el recorte de derechos sociales, principalmente 
laborales, la violencia institucionalizada (narco 
+ redes de trata+ acoso militar, policiaco y 
paramilitar de barrios y territorios de los pueblos 
de Brasil).
Las cifras arrojan una mayoría de población que 
se abstiene o anula su voto ante los candidatos del 
fascismo (Jair Bolsonaro) y el de la corrupción, 
con cerco judicial y declive del Partido de los 
Trabajadores (Fernando Haddad). Pero todos 
los medios mercantiles e incluso algunos libres 
enfatizan la cara triunfadora o derrotada de los 
representantes del sistema político que hoy 
naufraga en la balsa de la muerte militarista 
racista, clasista, machista y homófoba del ex 
general Jair Bolsonaro.
Habrá que ver si la herida en la entraña de 
los partidos es tan profunda como para que 
se mantengan en oposición ante el que será 
un gobierno de ultraderecha neoliberal y de 
reacción fascista ante la vida cotidiana y los 
derechos de la población brasileña.
Las causas de la victoria del fascismo van 
más allá de los errores múltiples de un partido 
como el PT: corrupción, alianza con los 
empresarios y el capital financiero que ahora los 
castiga, convivencia con partidos de mascarada 
progresista o de centro que ahora los juzgan en 
el Congreso y los maniatan en contubernio con 
un poder judicial profundamente derechizado 

y que se impone sobre los poderes legislativo y 
ejecutivo, legalizando la represión y la impunidad 
para los negocios criminales del gran capital local 
e internacional).
Se trata de una victoria del neoliberalismo con 
su cara más atroz: la guerra de odio que reanima 
el pensamiento esclavista y racista contra los no-
blancos, contra los pobres, las mujeres, los jóvenes 
y los homosexuales. 
Pensamiento de control de masas y no solo ideado 
por Bolsonaro y su pequeño partido. Pensamiento 
asumido entre las clases medias por influencia de 
algunas sectas evangélicas, pero principalmente 
por la propaganda neoliberal y fascista de “orden 
y progreso”, por la sociedad del espectáculo y el 
consumismo. Capas que se sentían desplazadas 
por los programas asistencialistas del PT, pero más 
por la resistencia y la creatividad de los pueblos 
originarios, campesinos, obreros, de mujeres y de 
la población más pobre que en las favelas sobrevive 
peleando contra la violencia militar y paramilitar 
en auge.
Es el triunfo del miedo, del terror capitalista que 
acusa a los pobres de ser la causa de la crisis 
recurrente de la sociedad brasileña y que oculta 
que son los bancos, las transnacionales, los grandes 
magistrados del poder judicial y los negociantes 
de armas y los grandes carteles del narco los que 
se llevan la tajada de león en los negocios lícitos 
e lícitos, además claro de los políticos (incluidos 
los que se corrompieron en los gobiernos del PT).
 Por el lado opuesto, la mejor e resistencia articulada 
a este ascenso del fascismo corriente e Brasil ha sido 
la de las mujeres que además de enfrentar el discurso 

de Bolsonaro, con un rechazo contundente, son las 
que entre los sin tierra, los sin techo, los docentes 
y universitarios, los grupos de la diversidad 
sexual,  ponen un ánimo radical a sus acciones 
y movilizaciones. Mientras muchos líderes y los 
partidos llamaban a la “moderación” para atraer 
el voto de la clase media, de la población religiosa 
y hasta de los conservadores, ellas advirtieron el 
fascismo y señalaron a los capitalistas como sus 
promotores y beneficiarios.
¿Por qué pensar que el pueblo pierde con la 
degradación de una democracia formal, sin darse 
cuenta que la derrota de esa democracia es posible 
con los mecanismos electorales y mediáticos 
de la misma?  Democracia que si fuera el caso 
mantendría en el gobierno (que no en el poder 
verdadero) al PT. 
El capital financiero y la gran burguesía decidieron 
otra vía para que no avancen los bienes comunes 
arrancados en la lucha y las expresiones libertarias 
y autónomas construidas, en las ciudades y en el 
campo.
El capitalismo hoy propone para Brasil y los 
países de Nuestra América el odio abierto, la 
mayor explotación la depredación y el despojo, 
la exclusión y la guerra a los pueblos. 
Solo con una revolución de las conciencias, 
con la auto organización y la generación de 
autogobiernos locales y redes de defensa de 
territorios y de derechos, se puede resistir y 
rebelarse a este reino del fascismo renovado.

BRASIL, AVANZA EL FASCISMO CAPITALISTA 
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La democracia en el SME es cosa del pasado. la 
libertad de expresión y pensamiento están de luto. 
En el SME permea una “dictadura perfecta”. Los 
compañeros, por miedo a ser golpeados, no opinan 
y no debaten. los pocos que se han atrevido a 
hacerlo, son expulsados acusados de “traidores”. 
Algunos más también han sido golpeados por los 
porros de Esparza y Montes de oca.
¿En dónde está la Comisión “Autónoma” para 
que haga Justicia?
¿En dónde están los hipócritas pronunciamientos 
de Montes de Oca contra los porros de la UNAM, 
para hacerlos extensivos contra los porros del 
SME?  ¿Dónde están las pancartas de Ulises 
contra los porros? ¿Dónde está el sonido que Juan 
José Gómez Berinstain prestó a los estudiantes y 
que se usó en el mitin estudiantil contra los porros 
en el Zócalo capitalino? 
¿POR QUÉ ENMUDECEN? ¿Por qué guardan 
silencio ante el porrismo en el SME?
Respuesta: 
¡Porque son _SUS_ porros! Los mantienen, los 
protegen y les pagan.
¡HIPÓCRITAS CHARROS!
Oye Martín: ¿En la UNAM no debe haber porros ni 
narcos, pero en el SME sí? El SME está secuestrado 
por estos vivales corruptos, disfrazados de 
luchadores sociales, para seguir exprimiendo a la 
resistencia y continuar sirviéndose de los frutos 
de las reformas privatizadoras. 

Un acto de barbarie y autoritarismo se dejó ver 
de nueva cuenta en las instalaciones del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME).
El día jueves 20 de septiembre del 2018, 
golpearon brutal y cobardemente en la sede 
sindical de Antonio Caso 45, a un compañero de 
la resistencia. De ahí se lo llevaron a la Avenida 
Insurgentes para seguirlo golpeando.
Se trata de Delfino Maldonado Carmona. Su 
número de trabajador es 085915. Su credencial del 
SME es 097241. El estado físico en que lo dejaron 
le hizo imposible informar de lo acontecido. 
Pero hoy, un mes después, está en condiciones 
de hacerlo.
¡Imagínense el tamaño de la golpiza! El grupo de 
porros y viciosos que están al servicio de Martin 
Esparza, han cobrado una nueva víctima. Seis de 
ellos descargaron sus puños contra la humanidad 
del camarada hasta cansarse, despojándolo 
además de su cartera y su teléfono celular. Botín 
de guerra le llaman a su vulgar delito. 
No podemos permitir que en pleno siglo XXI se 
den este tipo de atropellos a los derechos humanos 
y a los derechos universales de libre expresión.
El compañero fue salvajemente agredido por 
repartir una invitación para un grupo político-
sindical, que  iniciaría a sesionar ese mismo día. 
no existe tolerancia en el SME para quien opina 
o piensa diferente a Martín Esparza y a Humberto 
Montes de Oca.

¿Quién es el siguiente candidato a ser golpeado? 
¿Qué otro crítico y libre pensador acabará en el 
hospital para regocijo de _Esparza y Montes de 
Oca?
¡COMPAÑEROS, LEVANTEN LA VOZ! ¡LA 
UNIÓN HACE LA FUERZA!
¡Fuera  CHARROS con sus PORROS del SME! 
Delfino Maldonado NO ESTÁ SOLO y le vamos 
a dar toda la cobertura posible y toda nuestra 
solidaridad. Si tocan a uno, tocan a todos.

El Silencio de los descamisados

Durante los últimos meses, la resistencia de los 
pueblos y comunidades originarias ha obtenido 
triunfos en diversas regiones de México, de forma 
jurídica, pero con un fondo de movilización 
organizada con  gran capacidad para unir decisiones 
de asambleas y concejos con la asesoría  técnica 
y jurídica. A la vez, se han sumado nuevos 
asesinatos, cárcel y desapariciones de defensores 
de los bienes comunes.
Son casos triunfadores el del pueblo chinanteco 
que el 22 de agosto pasado se anotó una victoria 
cuando la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) hizo pública 
su decisión de negar a la empresa Generación 
ENERSI la autorización que necesitaba para 
construir una hidroeléctrica en los cauces de los 
ríos Perfume, Santiago, Verde y Grande, afluentes 
del río Usila, tributario a su vez del Papaloapan, 
autorización que por tercera vez había solicitado. 
Otro caso de triunfo contra presas hidroeléctricas 
es el del pueblo de Temacapulin en el estado de 
Jalisco obtenido después de 13 años de lucha, 
pues el 2 de octubre la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) les notificó a las personas que 
se habían amparado para no ser expropiadas, 
que desistía de su intención de hacerlo ya que el 
proyecto de construir la cortina a 105 metros había 
sido declarado judicialmente inexistente. 
Un tercer megaproyecto detenido es el de las 
mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, 
ubicadas en municipios de Tlatlauquietepec, 
Yahonoahua y Cuetzalan, en la Sierra Norte 

de Puebla; donde el 
juzgado quinto de 
distrito  ordenó a la 
Secretaría de Economía 
dejar sin efectos las 
t r e s  c o n c e s i o n e s 
mineras. Un triunfo 
del pueblo masehual 
bien organizado y en 
crecimiento.
A e s t a s  v i c t o r i a s 
hay que sumar los 
del pueblo mayo de 
Sinaloa, a quienes el 15 
de octubre el juzgado 
sexto de distrito en el 

estado otorgó una suspensión provisional de la 
construcción de la planta de amoniaco que se 
levanta en la bahía de Ohuira, en Topolobampo 
y, también, el 19 de octubre, el tercer tribunal 
colegiado en materia administrativa en el estado 
de Jalisco, negó al empresario Guillermo Moreno 
un amparo para seguir usufructuando 12 hectáreas 
del pueblo Coca, de Mezcala, desde hace años 
invadido.
Dos triunfos más son los del pueblo yaqui de 
Loma de Bacum contra el gasoducto que los 
empresarios planeaban pasar por sus tierras y el 
del pueblo rarámuri de Chorechi que había sido 
despojado de sus tierras.
Y para cerrar este recuento y transitar hacia la 
parte dura de estas luchas,  está el Juicio popular 
a las empresas Mineras que  expolian y depredan 
Oaxaca y que el 11 y 12 de octubre reunió a medio 
millar de personas de 52 comunidades de los 
pueblos cuicateco, chatino, chontal, ikoots ayuuk, 
ñuú savi, binizaá y mestizo; algunos llegaron de 
muy lejos, como la región de la Sierra Sur, el 
Istmo, la Cuicateca y la Mixteca, por los daños 
que han causado a los pueblos y a la madre tierra, 
Las comunidades indígenas decidieron enjuiciar 
al Estado mexicano por su permisividad con las 
empresas mineras y a éstas por los daños que 
causan para apropiarse del patrimonio nacional. 
Y apelaron más allá de la ética y la moral, a su 
derecho a la autonomía.
Los costos de la lucha en defensa de la tierra
Noel Castillo Aguilar, integrante del Comité por 

la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), 
fue asesinado a balazos en la comunidad Barra 
de la Cruz, municipio de Santiago Astata en la 
región del istmo de Tehuantepec, informó su 
organización. Castillo Aguilar, de 44 años de 
edad, protector de la playa y el río Copalita en 
Santiago Astata, se dirigía a su domicilio al medio 
día, cuando fue interceptado y ultimado a balazos. 
Noel era integrante del grupo local del Codedi, 
que se dedica a la legítima defensa de playas y 
territorio. Este asesinato es el tercer atentado 
contra integrantes del Codedi en lo que va de 
2018; pues el pasado 18 de julio fue ultimado 
a balazos Abraham Hernández González, de 42 
años, coordinador del Codedi en la comunidad 
de Pochutla en la costa oaxaqueña y la segunda 
agresión se registró en febrero de este año, cuando 
asesinaron a tres miembros de la Codedi de la 
Sierra Sur, entre ellos un menor de 17 años, e 
hirieron al cofundador del organismo, Abraham 
Ramírez Vázquez, sin que hasta el momento 
exista justicia.
“Primero matan a tres compañeros; los velamos 
frente al aeropuerto de Huatulco, de este hecho 
todo es impunidad, después contra nuestro 
compañero de Pochutla y ahora en Astata. 
Exigimos a la Fiscalía General de Justicia de 
Oaxaca atender nuestras demandas y dar con los 
responsables”, demandó el Codedi.
En la misma semana,el defensor rarámuri Julián 
Carrillo Martínez, fue asesinado en la comunidad 
de Coloradas de la Virgen, Chihuahua, luego 
de que exigiera, junto con otros pobladores, la 
nulidad de permisos de aprovechamiento forestal 
que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) otorgó a mestizos para la 
explotación de su territorio. 
No es casual su cobarde homicidio, cuando el 
Tribunal Superior Agrario resolvió un litigio a 
favor de la comunidad aledaña de Choreáchi, 
donde también se lucha por la protección de 
tierras y bosques ancestrales. Además a este 
compañero rarámurí le habían ido matando a 
varios de sus familiares, lo que muestra que la 
defensa del territorio es defensa de la vida y se 
hace arriesgando la vida misma.
Pero los pueblos originarios ni se rinden ni se 
venden ante el terror del Estado y las empresas.

Triunfos de defensores del territorio de los pueblos y nuevas represiones
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26 octubre del 2018.
Al Pueblo de México
A los pueblos del Mundo
A la Sexta Nacional e Internacional
A las redes de apoyo al CIG
A los medios de comunicación
Los pueblos, naciones, tribus y barrios del 
Congreso Nacional Indígena y el EZLN, nos 
dirigimos con respeto al pueblo de México y a los 
pueblos originarios y campesinos que dignamente 
resisten en contra del megaproyecto de muerte 
que llaman Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM), quienes sin rendirse, sin 
venderse, ni claudicar, no han dejado que caiga 
la esperanza; que es una luz para los que soñamos 
y construimos la justicia.
 También va nuestra palabra respetuosa a quienes 
se ven obligados a buscar en otros suelos lo 
que les arrebataron en sus geografías; a quienes 
migran en busca de vida; y a quienes les apoyan 
desinteresadamente con sus medios, tiempos y 
modos.
-*-
Hemos visto, seguido y vivido de cerca la lucha 
de los pueblos del lago de Texcoco y alrededores. 
Hemos visto su decisión, su dignidad y su dolor, 
que también han sido nuestras. No olvidamos 
la represión de mayo de 2006, la tortura sexual, 
el injusto encarcelamiento de los compañeros y 
compañeras del Frente de Pueblos en Defensa de 
la Tierra y de la Sexta nacional e internacional; 
así como el asesinato de nuestro compañero Ollin 
Alexis Benhumea y el menor Francisco Javier 
Cortés Santiago; represión ordenada entonces 
por Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, con el 
aval y el aplauso de todo el espectro político de 

arriba, incluidos quienes hoy se presentan como 
“el cambio”.
Hoy, sin ningún apego a los derechos que como 
pueblos originarios tenemos, los malos gobiernos 
dicen consultar a los mexicanos si prefieren el 
aeropuerto en el Lago de Texcoco o en Santa 
Lucía, pero nosotros pensamos que ambos llevan 
al despojo de los territorios circundantes, a la 
devastación ambiental, a la mercantilización de 
la vida comunitaria con su llamada aerotrópolis. 
Ambos llevan a hacer de nuestro país la pieza 
necesaria que le permita el libre flujo al capital 
trasnacional, que facilite la entrada y salida de 
mercancías, a la explotación de todo cuanto 
tenemos, para el beneficio de unos poquitos.  
Cualquiera de las dos opciones, van dirigidas a 
afianzar como rectora a la muerte que amenaza a 
la humanidad.  Es decir, afianzar al capitalismo 
neoliberal como verdugo de nuestros pueblos.
Decidir donde pongan el nuevo aeropuerto no 
debería ser lo que nos pregunten los gobernantes, 
pues si tuvieran un poco de vergüenza frente a 
los millones que sufren el despojo, la pobreza, 
la represión, ante los que deben migrar por miles 
ante la destrucción dejada en todo el mundo, ante 
nuestra madre tierra que no soporta más la grave 
enfermedad que ha causado el capitalismo; la 
pregunta debería ser si estamos de acuerdo en 
que continúen o no por ese camino que nos está 
conduciendo, a todas y todos, a la muerte, a la 
guerra, al exterminio.
Sabemos que no lo harán porque su camino es el 
marcado por los poderosos que de veras mandan 
y no por ellos. El NAICM no es la única pieza 
que les hace falta para terminar de desfigurar esta 
nación y darle forma a la tragedia que apenas 
va empezando, por lo que nuestra palabra y 
nuestro llamado seguirán siendo organizarnos 
en la resistencia y la rebeldía, que son la lucha 
por la vida.
Los pueblos originarios no podemos decir que 
sí a nuestro exterminio, aunque el mal gobierno 
finja hacer una consulta, aunque falsifique votos, 
aunque los compre o los consiga con engaños al 
pueblo de México. El embate en contra de los 
territorios que sostienen la vida y en contra 
de la libertad, no será en nuestro 
nombre.
El CNI – CIG y el EZLN 
reiteramos nuestro tajante 
rechazo a la construcción 
del Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México en el lago 
de Texcoco o en cualquier 
lugar, pues apuesta a hacer 
más fuerte al gran capital, 
beneficiar a unos pocos 
magnates como Carlos 

Slim, Carlos Hank Rhon, Bernardo 
Quintana e Hipólito Gerard Rivero, 
cuñado de Carlos Salinas de Gortari, 
y cualquier nombre que tome la hidra 
capitalista; todos ellos basan su riqueza 
en la explotación y sufrimiento de los 
millones que somos abajo. Con esa obra, 
al igual que con los demás megaproyectos 
impuestos en nuestras geografías, están 
decididos a arrebatar lo que es nuestro, a 
costa de la vida de quien se oponga.
Reconocemos, respetamos y saludamos 
la lucha de quienes, caminando su 
autonomía, decidan participar o no en 
la supuesta consulta sobre el NAIM y 
llamamos a unificar esfuerzos, que crezcan 
y se fortalezcan, desde la diversidad que 
somos abajo, para detener la destrucción 
de los territorios originarios, campesinos 
y urbanos.
-*-
  Esas obras llamadas “megaproyectos”, 

que no son sino parte de la guerra del sistema 
contra todo, son las que siembran violencia, 
destrucción y muerte en todo el mundo; y las que 
obligan, a los pobladores afectados, a migrar en 
busca de la vida que le arrebataron a sus lugares 
de origen.
  Tal es el caso de quienes hoy migran desde 
los territorios de Centroamérica, y que son 
atacados, hostigados y calumniados por órdenes 
del Mandón, quien así alimenta el odio hacia la 
diferencia, y saca todavía más ganancia de la 
tragedia que provocó.
  El sistema persigue hoy, lo que provocó ayer.
  En el dolor de esos pasos “migrantes” camina 
nuestro mañana si no nos organizamos ya en 
defensa de la vida.
  El apoyo, respeto y solidaridad para estas 
hermanas y hermanos se mantiene desde hace 
tiempo, y así seguirá, aunque sea con nuestras 
limitadas posibilidades.
  En nuestros pueblos, en nuestras casas, en 
nuestros caminos, en nuestros territorios, 
compartiremos, como ayer, hoy y mañana, lo 
poco que tenemos; y tendrán la palabra de aliento 
y digna rabia que alivie sus pasos y les ayude a 
continuar.
  Porque el mundo no es propiedad de ninguna 
bandera.
  Es de todas, todos, todoas, quienes lo hacemos 
andar con nuestro trabajo, quienes lo hacen 
florecer, quienes siembran vida donde el sistema 
cosecha muerte; quienes, como los familiares de 
los ausentes de Ayotzinapa, caminan el mundo en 
busca de la verdad y la justicia, es decir, la vida.
Atentamente
Octubre de 2018
Nunca Más Un México Sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena
Concejo Indígena de Gobierno
E j é r c i t o  Z a p a t i s t a  d e 
Liberación Nacional.

COMUNICADO DEL CNI, EL CIG Y EL EZLN EN RECHAZO AL MEGAPROYECTO 
DEL NAIM Y EN APOYO Y SOLIDARIDAD CON LAS POBLACIONES MIGRANTES.


