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A CIEN AÑOS DE SU ASESINATO
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Editorial

En tiempos en que el Neoliberalismo parece 
haber decretado su propia fecha de defunción, 
según palabras del actual presidente mexicano, 
preguntarnos por la pertinencia de un proyecto 
distinto al capitalismo en su fase actual, resulta 
de gran importancia. 
Frente a la andanada de discursos oficialistas 
que recomiendan mesura y el uso de las vías 
institucionales para resolver conflictos, las 
violaciones a los derechos humanos y otras 
problemáticas, los pueblos y colectivos que sufren 
este tipo de violaciones, no sólo están recurriendo 
al derecho y las vías oficiales para defenderse de 
una violencia institucional que los despoja de 
todo, hasta de sus vidas. Las otras vías van desde 
el ejercicio de la denuncia hasta la autodefensa, 
llegando en algunos casos a generar proyectos 
integrales que articulan autonomía, autogestión y 
autodefensa para sobrevivir. 

L a s  g r a n d e s  c o r p o r a c i o n e s 
trasnacionales y locales (mineras, 
cerveceras, refresqueras, madereras, 
inmobiliarias, etc.) en complicidad 
con todos los niveles de gobierno 
uti l izan grupos paramili tares, 
corporaciones policíacas y militares 
para intimidar, despojar, desaparecer 
o asesinar a los opositores de tales 
proyectos. Esta democracia es mortal 
pues legitima las mismas élites al 
tiempo que desmoviliza a los sectores 

en descontento. Esta democracia mexicana 
no rebasa, ni en el delirio más extremo, los 
intereses económicos de las empresas que sacan 
grandes tajadas de la riqueza nacional; cuando 
en un sentido social debiera operar al revés, 
generándose la riqueza suficiente para todos los 
habitantes, cubriendo sus necesidades y sentando 
las condiciones para una vida digna.
El asesinato sistemático de defensores del 
territorio y de derechos humanos como Samir 
Flores, la continuación discreta de mega 
proyectos nocivos como el Nuevo Aeropuerto 
en Texcoco, y ahora el de Santa lucía, además 
de los trenes Transístmico  y Maya, el ataque a 
sindicalistas que ejercen su legítimo derecho a la 
huelga y que resisten contra viento y marea como 
los trabajadores de Coca Cola en Matamoros, 
y otras situaciones igualmente gravísimas nos 

hablan de la continuidad del modelo neoliberal, 
demostrando que los dichos del actual presidente 
no son más que burdas estrategias discursivas 
para calmar los ánimos y como muchos dicen: 
para simular.
Democracia y libre mercado son términos 
antagónicos desde sus propósitos fundamentales. 
La democracia implicaría en el fondo que 
la riqueza nacional tuviera una distribución 
equitativa, desapareciendo las grandes brechas 
entre trabajadores y patrones e impartiendo 
justicia ante los agravios; a su vez el libre mercado 
necesita de la desaparición de beneficios sociales 
y prestaciones laborales para obtener el máximo 
de ganancias por su inversión; toda empresa 
capitalista se basa en la concentración del ganancia 
y toda democracia en la distribución de esta, pero 
nos han vendido el cuento de que sólo se realiza 
en las boletas electorales. 
Recordemos que el capitalismo como formación 
económica y social está sujeto a las leyes del 
cambio histórico, y por lo mismo a su desaparición. 
Resulta necesario que pensemos desde ahora qué 
tipo de sociedad queremos, y tal vez sea posible 
desde el ejercicio de una democracia radical, 
una sociedad que elimine de raíz las injusticias, 
atacando la distribución inequitativa de la riqueza, 
la explotación y sus expresiones de dominación 
socio-culturales. 
Oscar Ochoa

En defensa de una democracia radical

Estamos en época de guerra integral y las fuerzas 
requieren de los artificios más sofisticados para 
engañar al enemigo. Para algunos la simulación 
es un simulacro conveniente ante posibles batallas 
mayores. En el mundo se pasa por una crisis de 
ganancias del capitalismo en general por la vía 
productiva y las empresas monopólicas lo que no 
ganan lo arrebatan. Sobreviven quienes luchan, 
resisten, se rebelan y desconfían de los que mal 
gobiernan.
Por eso aparecen en el espacio político los que 
ofrecen sacar del shock de la miseria a los pobres, o 
pelear “de su lado” contra otros pobres. En México 
la mayoría de la población dejó de fiarse de los 
partidos y los funcionarios del falso progreso, los 
corruptos, animadores y cómplices del crimen. 
Tendrían que sobresalir aquellos politicos que 
predicaran honradez, prometieran justicia y 
pusieran ante reflectores la palabra “bienestar” 
contra la palabra “corrupción”, no sólo para 
beneficiar “primero los pobres”, sino para “todos”, 
para militantes e intelectuales de otros partidos, 
pero también para los potentes empresarios y  
transnacionales causantes de ese descontento social. 
Tanta promesa se haría realidad en paz y con la fe 
en que poco a poco llegará la transformación del 
gobierno y hasta del régimen, de la ley y hasta de 
la “Moral”, de la macro- economía  y hasta de la  
modesta economía de las familias.
El gobierno de López Obrador, en rituales, en 
conferencias de prensa y mítines presenta cómo 
cumplirá lo prometido. Sus seguidores y voceros del 
partido Morena, dan como pruebas de ese cambio: 
1. El supuesto cierre de las obras del Nuevo 
Aeropuerto para trasladarlo a reforzar los existentes 
y ampliar el de Santa Lucia haciendo de su entorno 
una zona militarizada y con estrés hídrico (mientras 
siguen las obras, se pagan contratos onerosos a las 
empresas del NAIM, y se afecta a los habitantes de 
la rivera del Lago de Texcoco). 

2. Se presenta como un logro los programas 
de bienestar para jóvenes y adultos mayores, 
aunque se haya detenido el censo de bienestar, se 
tenga que pagar a los patrones que aprovecharan 
gratuitamente el trabajo de los jóvenes aprendices 
becados por el gobierno, y para los mayores y 
las mujeres con niños en edad de guardería 
se les promete la entrega individualizada de 
tarjetas de pago, pero no se mejoran ni se crean 
guarderías, centros de salud, farmacias. Se les 
mira como clientes que dependen del dinero 
repartido, desprestigiando a la base popular 
organizada, comunitaria o sindical legítima de 
los desempleados y excluidos. 
3. El “bienestar” también es proclamado por el 
aumento al salario mínimo general y duplicado en 
la frontera norte para un sector de trabajadorxs. 
Solo que el salario mínimo en México es el más 
bajo de toda la región mesoamericana, los topes 
salariales siguen para los contratos colectivos, 
se apoya a las empresas con reducción de 
impuestos y siguen los controles corporativos o 
gubernamentales con despidos, persecución de 
luchadoras sociales, cooptación de dirigentes 
y recortes de personal en el sector gobierno, a 
excepción de los militares.
4. La creación de una Guardia Nacional “civil” 
según la ley, pero cuidadosamente militarizada 
en los hechos y con una ampliación de recursos y 
control por las fuerzas armadas de más espacios 
(aeropuerto, instalaciones, infraestructura, 
fábricas, zonas fronterizas y “cortinas” para 
migrantes). 
5. No han iniciado los megaproyectos Tren 
Maya y Transístmico, pero ya los promueven 
con consultas regionales a modo, como la que 
se hizo para imponer el PIM y su termoeléctrica 
en Huexca, Morelos, simulando apoyo para 
negar las resistencias de pueblos originarios y 
organizaciones sociales como pasa en el Istmo.

6. Son cambios 
v i s i b l e s  l a s 
l a b o r e s  d e l 
ejército, marina 
y  p o l i c í a 
federal contra 
huachicoleros y 
en la tradicional 
quema de sembradíos de amapola y mariguana, 
principalmente, pero la adaptación de los grupos 
del narco y el cierre de algunos de sus negocios 
no los lleva a la prisión , ni mucho menos de 
los políticos que mantienen esas redes. Por el 
contrario crece su acción paramilitar contra los 
pueblos, con mascara de grupos delincuenciales, 
pero que atacan a opositores de los megaproyectos 
y a promotores de autogobiernos y defensa 
popular, sindical, de mujeres y de periodistas.
7. La abrogación de la Reforma educativa peñista 
parecía ser un primer strike en la cuenta del pitcher 
presidencial, pero el pacto con los partidos “de 
oposición” deja claro que todo puede quedar en 
la misma reforma peñista revolcada. La vía es 
resistir en cada escuela con apoyo comunitario y 
de organizaciones sociales.
8. Finalmente se elogia la “prudencia” y 
autodeterminación en política exterior como en 
Venezuela, mientras que se cumple en silencio el 
papel que Trump y su gabinete de seguridad han 
impuesto para que México contenga la migración 
de centroamericanos. La no intervención en 
Venezuela es un gesto necesario, pero puede usarse 
en una política del que esconde la cabeza y calla 
ante las agresiones del imperio.
La prudencia de López Obrador ante el jerarca 
gringo y su diario ultimátum, contrasta con el 
enojo porque el pueblo organizado se resista a los 
proyectos destructivos. 
El neoliberalismo simula que ha muerto en 
México, quizás porque lo declaró el presidente.

La simulación y la prudencia
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Juan Torres López/ Ganas de escribir
Uno de los errores más habituales en cuestiones 
económicas (inducido por la literatura 
mayoritaria) consiste en creer que las grandes 
empresas son las más avanzadas, las que 
gestionan mejor, las más productivas, las que se 
encuentran en la vanguardia de la innovación, las 
que más empleo crean y las que mejor resuelven 
los problemas de las personas, de las demás 
empresas y de la economía general. De ahí a que 
sus intereses se confundan con los de la sociedad 
en su conjunto, o a que su marca se identifique 
con la nacional (Marca España o México), no 
hay nada más que un paso 

La realidad es otra. 
Aunque los defensores del capitalismo achacan 
sus virtudes a que promueve la competencia 
y el buen funcionamiento de los mercados, 
lo cierto es justamente todo lo contrario. La 
historia de la economía capitalista es la de 
la lucha de las empresas para acabar con la 
competencia, aumentando su poder de mercado 
y concentrando cada vez más el capital. 
Los datos no dejan lugar a dudas. 
Según informe reciente, el 65 % de las ganancias 
mundiales antes de impuestos corresponde a las 

empresas que ganan más de 1.000 millones de 
dólares. Y el 10 % que más gana de ellas, captura 
el 80 % de todos los beneficios que generan. 
En Estados Unidos, cinco bancos controlan el 80 
% de los activos, cuatro compañías todo el tráfico 
aéreo, dos grandes empresas el 90 % de toda la 
cerveza que se bebe allí, un solo proveedor el 
acceso a internet del 75 % de los hogares. Y esa 
concentración no ha parado de crecer: hace 30 
años, por ejemplo, el 90 % de la industria de los 
medios de comunicación de Estados Unidos se 
concentraba en 50 empresas, hoy día en sólo 6; 
y en los últimos 20 años, 4 grandes bancos han 
pasado a ocupar el lugar que antes correspondía 
a 37. 
Una investigación publicada en 2011 reveló 
que el 80 % del valor de las 43.000 compañías 
multinacionales más grandes del planeta estaba 
controlado por 737 accionistas y el 40 % por sólo 
146. Hoy día, la situación sería peor porque se ha 
demostrado que en las últimas dos décadas, el 75 
% de las empresas estadounidenses han aumentado 
sus niveles de concentración de capital 
Pues bien, a diferencia de lo que se quiere hacer 
creer (normalmente por parte de las propias grandes 
empresas que contratan a economistas, políticos 
o periodistas y compran medios de 
comunicación o centros académicos 
para ello) esta concentración orientada 
a incrementar el poder de mercado 
de las empresas no las hace más 
productivas e innovadoras, sino 
justamente lo contrario. 
Hace unos días se publicó una 
investigación de Germán Gutiérrez 
y Thomas Philippon que demuestra 
que en los últimos 60 años las grandes 
empresas han disminuido en un 40 
% su contribución al aumento de 
la productividad en la economía de 

Estados Unidos y que hoy día su contribución es 
cero. Tampoco ahora emplean a más trabajadores, 
a pesar de su mayor tamaño y presencia en el 
mercado, ni es mayor el porcentaje de sus ventas 
sobre el PIB. 
Esos mismos autores han demostrado que la razón 
de la cada vez más baja contribución de las grandes 
empresas a tirar del carro de la economía se debe 
a que la concentración y el creciente poder de 
mercado es un desincentivo para la inversión, entre 
otras cosas porque ahora obtienen más beneficios 
que las de hace 60 años simplemente porque pagan 
muchos menos impuestos. 
Cuando les pongan como ejemplo a empresas 
como Amazon, Facebook, Google, Apple… o 
en España a Telefónica, Repsol, Endesa… y en 
México Telmex, Carso, Grupo México,  y otras 
de ese tipo, otras de ese tipo, cuando les quieran 
convencer de que hay que satisfacer sus intereses 
porque ellas son las que tiran de la productividad 
y de todas nuestras economías, no hagan caso. 
El inmenso poder de esas grandes empresas es 
directamente proporcional a su ineficiencia. Más 
vale controlarlas y someterlas que dejarlas hacer 
porque son ellas las que destruyen la competencia 
y los mercados y las que traen consigo las crisis y 
las pérdidas de empleo y bienestar. 

Las grandes empresas no son lo que nos dicen

Iñaki Gil Vicente
La urgencia por multiplicar los beneficios lleva a 
las burguesías al neoesclavismo infantil y juvenil 
en todos los sentidos. En octubre de 2016 Europol 
reconoció que ya ascendían a más de 10.000 las 
niñas y niños migrantes desaparecidos en los 
Estados bajo su control: en estos últimos dos años 
y medio el número no ha hecho sino aumentar. 
En los EEUU se multiplican las denuncias sobre 
desapariciones y sobre violaciones y maltratos 
a la infancia aún no desaparecida, y alrededor 
de 13 mil niños están presos bajo custodia de 
las autoridades federales, una cifra cinco veces 
mayor a la registrada en mayo de 2017, de 
acuerdo con el diario The New York Times.
En mayo de 2018 El Gobierno yanqui reconoció 
que había perdido la pista de casi 1500 niños 
acogidos en hogares para migrantes. En marzo 
de 2019 se ha sabido que entre 2014 y 2018 ha 
habido 4.556 denuncias de violaciones a niños 
y niñas en los centros yanquis de «protección 
de la infancia» migrante sitos en la frontera 
con México. ¿Cuántas violaciones no son 
denunciadas por miedo a las represalias, o 
por estar invisibilizadas en organizaciones 
de esclavismo infantil, en la industria sexual 
burguesa…?
El imperial ismo es el  responsable de 
la sobreexplotación global de la infancia 
y adolescencia migrante, pero también es 
responsable de que Estados debilitados y 
empobrecidos por la lógica capitalista mundial 
recurran a la explotación esclavista de su 
infancia. Este, por ejemplo, es el caso argentino 

en donde, según la OIT, el 16% de los menores 
de 5 a 15 años trabajan para un patrón, porcentaje 
que sube al 40% en el caso de los adolescentes 
de 16 y 17 años. Según el mismo organismo en 
el año 2017 había 218 millones de niñas y niños 
que realizan alguna actividad productiva en el 
mundo, de los cuales el 70 % forman parte del 
trabajo infantil y cerca del 50% realiza 
trabajos peligrosos. Según otro informe 
de julio de 2018 cifraba en 40,3 millones 
de personas sufriendo neoesclavismo, de 
las cuales el 71% del total son mujeres y 
niñas, 10 millones son niños y niñas, 24,9 
millones empleadas en trabajos forzados, 
15,4 millones son esposas forzadas, y 4,8 
millones explotadas sexualmente. Pero la 
realidad siempre supera a las estadísticas.
En todos estos casos, sea migrante o no 
la infancia y adolescencia agredida, los 
delitos sexuales, violaciones, etc., son 
muy frecuentes y más aún en instituciones 
autoritarias y cerradas, con alto grado 
de impunidad como es la Iglesia y su 
pederastia congénita. Por ejemplo: la mitad 
de los delitos sexuales son cometidos 
contra niñas y niños: en el Estado español, 
estos ataques han aumentado un 30% desde 
2012. 
(Para el caso de la migración infantil  hacia 
Estados Unidos y el comportamiento 
represivo de sus dos gobiernos recientes, 
mientras que en el Gobierno de Obama 
había alrededor de 2.000 niños en espacios 
de encarcelamiento a lo largo del país, 

ahora, en el Gobierno de Trump, hay casi 
13.000 niños y se acumulan por la ola de 
migraciones centroamericanas contenidas en 
jaulas estadounidenses o en centros mexicanos 
en la frontera. Nota de El Zenzontle)
*Primero de la cinco expresiones actuales 
que el autor expuso en febrero pasado en 
Venezuela de esta unidad y lucha de contrarios: 
Internacionalismo versus Imperialismo. Texto 
completo en: https://www.lahaine.org/fN1h

Esclavización de la infancia y adolescencia*
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Lecciones de la sociedad de consumo
El suplicio de Tántalo atormenta a los pobres. Condenados a la sed y al hambre, están también condenados a contemplar los manjares que la 
publicidad ofrece. Cuando acercan la boca o estiran la mano, esas maravillas se alejan. Y si alguna atrapan, lanzándose al asalto, van a parar a 
la cárcel o al cementerio.
Manjares de plástico, sueños de plástico. Es de plástico el paraíso que la televisión promete a todos y a pocos otorga. A su servicio estamos. 
En esta civilización, donde las cosas importan cada vez más y las personas cada vez menos, los fines han sido secuestrados por los medios: las 
cosas te compran, el automóvil te maneja, la computadora te programa, la TV te ve. 

Eduardo Galeano

El Quinto Informe sobre la situación de las 
personas defensoras de los derechos ambientales 
del Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
(Cemda) presentado a finales de marzo registra 
en 2018, 49 ataques –16 son homicidios de los 
que resultan 21 víctimas– a defensores en el año 
pasado y que al sumarse a los registrados desde 
2010 dan como resultado 440 en el país.
Puebla tiene el mayor número de casos con ocho. 
Le siguen Oaxaca y Chihuahua con seis y luego 
Guerrero con cuatro, al igual que el Estado de 
México. Son 17 entidades federativas que tienen 
al menos un caso.
En Guerrero el primer caso es el de los dos 
enfrentamientos del 7 de enero de 2018 por el 
que hubo 11 muertos y 38 detenidos, entre los 
que se encontraban el vocero del Cecop, Marco 
Antonio Suástegui, quien sigue en la cárcel con 
otros 16 integrantes de esa organización y de 

la Policía Comunitaria de Cacahuatepec 
adherida a la Coordinadora Regional 
de Autoridades Comunitarias-Policía 
Comunitaria (CRAC-PC). Cemda señala 
al Estado como el agresor.
El primer enfrentamiento ocurrió a las 
3 de la madrugada. El saldo fue de seis 
civiles armados que se encontraban en la 
comisaría de La Concepción en los Bienes 

Comunales de Cacahuatepec, entre ellos un menor 
de 16 años, además de dos policías comunitarios 
Ulises García Martínez y Eusebio Elasio Martínez. 
Un segundo enfrentamiento ocurrió a las 11:30 de 
la mañana en el participaron policías federales, 
ministeriales y el Ejército y asesinaron a tres 
policías comunitarios.
Cemda documenta en Guerrero un segundo caso 
de criminalización contra el Cecop en 2018: 
la detención del comunero Clemente Cabrera 
Benítez, quien fue detenido de “manera violenta” 
por policías ministeriales fuertemente armados el 
29 de agosto en la comunidad del Tasajeras, de los 
Bienes Comunales de Cacahuatepec.
El tercer caso de Guerrero ocurrió en febrero en 
Cocula y Cemda señala al Estado y la empresa 
minera de agresión física y amenazas contra 
la comunidad. El conflicto se remonta al 3 de 

noviembre de 2017 cuando trabajadores de 
la minera Media Luna, filial de la empresa 
canadiense Torex Gold Resources, pararon 
labores en demanda de la cancelación del Contrato 
Colectivo de Trabajo con un sindicato de la 
Confederación de Trabajadores de México, para 
que se reconociera su relación con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana 
(SNTMMSRM). El conflicto dejó 7 siete muertos.
El 22 de febrero los ejidatarios de Real del Limón 
se incorporaron al movimiento y tomaron tierras 
que le habían arrendado a la minera, en protesta 
porque los representantes no dialogaban con los 
trabajadores inconformes y porque la empresa no 
había cumplido el contrato del arrendamiento.
El 28 de febrero el SNTMMSRM alertaba que 
la minera Media Luna intentaría “reprimir” a los 
trabajadores de la mina, y llamó a los gobiernos 
federal y estatal, así como al gobierno de Canadá, 
a intervenir para evitar una salida represiva. 
El cuarto caso que CEMDA documenta en 
Guerrero es un homicidio relacionado con la 
minería en Ayutla en agosto y cuyo perpetrador 
no se encuentra identificado.

(Con información de El Sur)

CEMDA informa de ataques a defensores ambientales

Dignificar el trabajo es darle el valor social que 
se merece, auto valorarlo, saber y defender que 
la fuerza de trabajo en ciudades y campos es la 
productora junto con la naturaleza de la riqueza de 
los pueblos, no sólo la material, sino la que permite 
el mejor conocimiento del mundo, de la vida, y de 
lo que lleva de creatividad, experiencia, audacia 
para resolver problemas, para auto satisfacer a las 
comunidades con los bienes comunes.
¿Pero se puede dignificar el trabajo si es 
explotado? Porque cómo revalorarse si el trabajo 
es asalariado, y  su precio no cubre lo necesario 
para la reproducción de la vida de una familia 
con alimento, vestido, habitación, educación, 
recreación y salud (solo un 10 o 15% recibe más de 
5 salarios mínimos en México, los demás buscan 
ingresos trabajando más miembros de la familia). 
Y si se trata de trabajo explotado y despojado, 
sin salario fijo, sino ingresos irregulares, sin 
prestaciones, como empleados temporales, 
aprendices, sirvientes o subcontratados en 
outsourcing (como le pasa a 6 de cada 10 
ocupados en México que se ocupan en la economía 
informal), la dignificación parece lejana.
No nos limitemos: dignificar el trabajo es exigir 
que además del salario estén aseguradas buenas 
condiciones laborales y los derechos sociales 
para vivir, con lo necesario para reponer el 
desgaste diario de trabajar y estudiar dentro y 
fuera de las casas. Dignificar el trabajo es poder 
capacitarse, aspirar a nuevos conocimientos no 
sólo tecnológicos, sino generales para la vida, 
como lo hacen los pueblos originarios: con la 
sabiduría común transmitidae para bien vivir y 
en armonía con la naturaleza.
Dignificar el trabajo entonces es estar concientes 
de que no necesitamos de amos, capataces, ni 
patrones y líderes que controlen nuestro quehacer 

para producirles ganancias, utilidades, lucro; es 
decir para regalarles más valor que el que pagan 
como salario y el que repone el desgaste del equipo 
y maquinaria. Dignificar el trabajo es conocer 
que los explotadores son los enemigos de la clase 
trabajadora y de la vida de los pueblos y luchar 
para cambiar de raíz esta situación.
Las luchas actuales de los trabajadores reaniman 
esa dignificación.
En las maquilas y empresas refresqueras y 
grandes comercios de Matamoros y la frontera, se 
demuestra cómo se aprende a defender sin miedo 
la huelga, el salario, el empleo y a organizarse con 
autonomía de charros, gobierno y patrón. 
El movimiento magisterial -con destacada 
participación de la CNTE- exigen la derogación 
de la reforma educativa y la recuperación y mejora 
de sus derechos laborales y profesionales. 
Entre los trabajadores universitarios en huelga de la 
UAM, UACM, Poli, UNAM, Chapingo, INIFAP y 
Posgraduados aun desarticulados, se exige además 
de aumento salar ial , 
pago igual por trabajo 
igual para los muchos 
empleados sin base, con 
salarios raquíticos y sin 
prestaciones íntegras. 
Se enfrentan a los topes 
salariales de un gobierno 
“austero” con el pueblo 
trabajador, pero pagador 
de los intereses de la deuda 
publica (tan solo en el 
primer bimestre de 2018 
pagó 94 mil 600 millones 
de pesos); también se busca 
eliminar la burocracia 
elitista y corrupta tanto en 

las instituciones de educación superior como en  
el Estado.
La lucha en fin, de pensionados y jubilados, de 
las trabajadoras del hogar, de los despedidos por 
recortes en el sector gobierno son luchas que 
dignifican porque van contra la expropiación 
de derechos y la discriminación capitalista. 
El gobierno les promete mejoras en ayudas 
individuales, pero no responde a sus demandas de 
fondo: empleo seguro a los activos, desaparición 
de las Afore y vuelta a la seguridad social solidaria, 
servicios de salud, guarderías, educación y respeto 
a su organización independiente.
Como pasa con muchos movimientos de 
trabajadores, esta ola de luchas puede quedar en 
protestas  aisladas o decaer por el desgaste ante 
la no solución a los problemas o por la división 
partidista. Hay activistas y militantes de estas 
luchas que pueden ser la base para construir una 
fuerza que pelee más allá, contra el sistema que 
desvaloriza a lxs trabajadorxs, por una sociedad 
sin explotación, opresión y discriminación. 
Construyamos comunidades de lucha por la 
libre determinación del pueblo trabajador. 

La dignificación del pueblo trabajador
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El día 24 de marzo en la comunidad de Amilcingo, 
en asamblea general comunitaria, se eligieron a 
nuestros Ayudantes municipales para los próximos 
tres años resultando electos Noemi Mitzi, Abel 
García, José Franco con sus suplentes, respaldados 
por la participación de 825 personas que votaron 
con mano alzada y credencial en mano.
Aún con la ausencia del gobierno del Estado, 
policía estatal y el IMPEPAC, dado que se 
comprometieron llegar en una reunión que 
tuvimos el 19 de marzo, la comunidad llevó a 
cabo lo acordado: en los tres accesos a la plaza 
principal se colocaron mesas en las que se estuvo 
revisando y anotando en hojas de registro que toda 
persona que ingresara a la plaza tuviese credencial 
de elector de Amilcingo, asi como la instalación 
de una malla sombra y el sonido para el desarrollo 
de la asamblea. En todo momento el acceso 
estuvo abierto a toda ciudadana y ciudadano de 
Amilcingo que llevase la credencial.
La asamblea contó con la presencia del Presidente 
Municipal Valentin Lavín Romero, la Síndico 
Olivia Aragón Morellano, y los regidores Isauro 
Ramírez Rosales y Miguel Ramírez Calzado 
integrantes de la Junta Electoral Municipal de 
Temoac, quiénes dieron validez a la elección. 
Después de instalarse la mesa de debates con 
integrantes que la asamblea propuso, se dio 
inicio con las propuestas de las y los próximas 
autoridades, se dió paso a la votación en la que 
se contaron ante los ojos de los presentes una por 

una las credenciales con un total de 825 votos.
También se contó con la presencia de observadores 
de Derechos Humanos, representantes de la 
Oficina de Alto Comisionado de la ONU para 
los derechos humanos, Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos. Así como la 
Misión Civil de Observación,

Los gupos de observadores durante la jornada 
se distinguieron con gafete y camiseta morada 
y observaron el desarrollo de la asamblea sin 
intervenir en ningún momento y con el único 
objetivo de registrar cualquier violación a nuestros 
derechos como pueblo indígena.
La recuperación de la elección por usos y 
costumbres es una de las luchas que nuestro 
compañero Samir impulsó junto con la asamblea 
del pueblo y hoy la votación mostró una unidad 
histórica en la comunidad, demostrando que el 
legado que dejó Samir es más fuerte que nunca.
A pesar de los intentos de boicot a la elección por 
usos y costumbres del grupo de choque a través 
de voceos y cartulinas en las que llamaban a no 
asistir a la asamblea, la comunidad no hizo caso 
a sus llamados y acudió a la asamblea.
Volvimos a demostrar que nuestra asamblea 
es nuestro órgano máximo de decisión, que 
no permitiremos que nos despojen de nuestros 
derechos como pueblo indígena, estipulados en 
la Constitución Mexicana y reconocidos por la 
Sentencia emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos en 2017.
Aquí es el pueblo quien decide, no el capricho 
de lideres caciquiles, aquí somos todas y todos 
los que habitamos el pueblo quienes tomamos 
las decisiones.
¡Vivan nuestros usos y costumbres!
¡Viva Amilcingo!
¡Samir vive!
ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA 
AMILCINGO 

¡HOY GANÓ EL PUEBLO DE AMILCINGO!

El 29 de marzo del 2019. la comunidad de 
Santa Fe de la Laguna ha iniciado una jornada 
de lucha por el respeto a la autonomía y libre 
determinación, lo anterior en respuesta a la 
negativa del ayuntamiento de Quiroga de entregar 
el presupuesto directo que le corresponde. Dentro 
de este contexto y derivado de la toma de carreteras 
emprendida por los comuneros, un chofer de un 
carro “torton” que pertenece a una empresa de 
alimentos, arrollo a un grupo de comuneros que 
se encontraban manifestándose, resultando un 
herido de gravedad , a esto hay que sumarle que 
elementos de la policía municipal intentaron 
detener a un comunero de forma violenta  y 
arbitraria en el centro de Quiroga, fue gracias a la 
solidaridad de comuneros que se percataron de tal 
hecho que se pudo impedir la detención.
Denunciamos el acto de omisión e ilegalidad 
que ha caracterizado a la actual administración  
municipal emanada de la alianza PAN-PRD, ya 
que a pesar de que instancias como el Tribunal 
Electoral del estado de Michoacán (TEEM)  y la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
han resuelto a favor y  han  mandatado para que se 

lleve a cabo la entrega del recurso económico, la 
alcaldesa se niega a convocar la sesión de cabildo 
necesaria para qué se formalice la entrega, el 
plazo se cumplió el viernes y mediante argucias 
se pretende convencer a la comunidad de que 
el plazo se termina el lunes, esto con la clara 
intención de desactivar el bloqueo carretero, 
cabe mencionar que el proceso legal lleva más 
de 2 años y se ha demorado debido a las trabas 
que el ayuntamiento ha venido realizando para 
evadir su responsabilidad jurídica.
Desde el movimiento estudiantil popular de 
la Universidad Michoacana de san Nicolás de 
hidalgo, nos declaramos en total apoyo a la lucha 
que han emprendido los comuneros de Santa Fe 
de la Laguna y felicitamos la decisión de redoblar 
esfuerzos mediante la lucha política que hacia 
tanta falta emprender. 
Por lo anterior:
Hacemos responsables a la alcaldesa Alma 
Rosa Vargas  y al gobernador del estado Silvano 
Aureoles Conejo de la integridad física y 
psicológica de cada uno de los integrantes de 
la comunidad, exigimos solución y respeto a 
las demandas de santa fe de la laguna, así como 

demandamos al gobierno 
federal para qué destrabe 
el conflicto mediante la 
ejecución del mandato 
emitido de la consulta 
realizada por el IEM, el 
cual obliga al ayuntamiento 
de Quiroga a ejecutar la 
entrega del presupuesto de 
forma directa.
Por último denunciamos 
la amenaza de represión 
lanzada por el ayuntamiento, 
donde se pronuncia para que 
el gobierno estatal repita 
los lamentables sucesos 
de Arantepacua en donde 
varias personas perdieron 
la vida,  nos declaramos 

en alerta para convocar a movilizaciones  en la 
ciudad de Morelia  con el apoyo de las diferentes 
organizaciones estudiantiles, en caso de represión 
por parte del gobierno del estado.
¡Respeto a la autonomía y libre determinación 
de nuestros pueblos originarios!
¡Exigimos la entrega del presupuesto a la 
comunidad de Santa Fe de la Laguna!
¡No a la represión y alto al terrorismo de 
estado!
¡Viva Juchari Uinapekua!
30 de Marzo del 2019
Colectivo Estudiantil Revolucionario CER
Frente Estudiantil Indígena y Popular de 
Michoacán FEIPM 

Respeto a la libre determinación de Sta. Fe de La Laguna
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¿Qué es la organización vertical?
Existe la organización de las instituciones 
(el gobierno y sus estructuras) en la cual se 
nos organiza en sectores de acuerdo a reglas 
ajenas para lograr objetivos impuestos. En la 
organización vertical, la gente que se encuentra 
“arriba” establecen las reglas, mandan y dan 
indicaciones a las y los de abajo. En algunas 
situaciones quizás entre el pueblo nos sirva 
tener una estructura vertical – por ejemplo en un 
operativo que se lleva por un o una comandante 
en donde se necesita de alguien quien mande 
para poder actuar rápido y de forma segura. Sin 
embargo, siempre hay que tener cuidado que la 
estructura vertical no se vuelva abusiva ya que 
concentra el poder en manos de unos pocos. 
¿Qué es la organización horizontal?
También existe la organización propia en la 
cual nosotr@s nos organizamos de acuerdo a 
nuestros propios objetivos compartidos y de 
acuerdo a nuestras propias reglas de convivencia. 
En esta organización, damos importancia a las 
relaciones que siempre han existido, aunque de 

manera informal, en nuestras familias, nuestras 
comunidades o dicho de otra forma, las redes 
sociales que existen entre parientes, amistades, 
familias, vecinas y vecinos, etc. En la organización 
horizontal se busca tener la participación de todos, 
las opiniones diversas y ponerse de acuerdo para 
lograr los objetivos comunes.
La organización puede ser bien planeada o más 
espontánea dependiendo de la situación.
¿Qué características tiene la organización 
horizontal?
Pueden ser muchas, pero algunos de los aspectos 
importantes son:
Hablamos de nosotras y nosotros. Es decir, las 
necesidades comunales toman prioridad, sin 
olvidar las necesidades individuales.
La toma de decisiones se realiza mediante procesos 
incluyentes en los cuales se habla entre todos, se 
debate, se escucha y llegamos a las decisiones 
tomando en cuenta el bien común. 
Se manda obedeciendo. Si bien hay dirigentes, su 
función es más una de coordinar que de mandar 
y los roles de las y los dirigentes se van rotando. 

Se comparten tanto los 
beneficios como los 
riesgos. 
Se convive de una forma 
transparente y aceptable 
para todas y todos. 
Se comparte el poder.
¿Qué es el poder?
El  poder  se  puede 
entender de diferentes 
formas. Puede referirse 
a las posibilidades que 
tenemos para tomar 
decisiones, para actuar. 
Se puede referir a la 
posición que tenemos 
en la sociedad. Se puede 

referir a cuánta libertad tenemos de dirigir 
nuestras propias vidas. 
El poder no siempre tiene que ser algo malo, 
aunque muchas veces se usa de esa forma – para 
tener un poder sobre otras personas así como ha 
pasado con el mal gobierno por ejemplo y sus 
institutos.
También podemos generar un poder bueno. Por 
ejemplo, el aprender primeros auxilios me da 
un poder para actuar en una situación delicada 
de salud y apoyar a mi pueblo. El aprender a 
leer y escribir también me da un poder positivo 
para entender más a mi mundo y poder llevar 
mejor mi vida. El aprender a sembrar y cosechar 
me da un poder para alimentarme y a mi 
familia. El aumentar nuestros conocimientos y 
habilidades nos da poder porque aumenta nuestras 
posibilidades.
El poder puede ser individual, es decir, de 
una persona. Sin embargo, también podemos 
construir poder colectivo o comunitario. ¿Cómo? 
Bueno, organizándonos por ejemplo. El hecho de 
tener una policía comunitaria aumenta el poder 
comunitario porque ya la comunidad tiene una 
posibilidad de defenderse y prevenir la violencia. 
También se puede organizar una comunidad en 
otros sentidos – en la salud, la educación, en la 
producción de alimentos y otros productos. Todo 
eso le va dando más poder a la comunidad porque 
ya no tiene que depender de agentes de fuera para 
resolver sus necesidades. 
El poder no es bueno ni malo. Depende de cómo 
lo entendemos, cómo lo construimos y cómo lo 
utilizamos. 
Texto de páginas intermedias del libro: Manual 
de Procedimientos para Paramédicxs 
Comunitarxs. Brigada de Salud Comunitaria 
43. Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitarias- Policía Comunitaria. Comité de 
Enlace Tixtla, Guerrero. México. 2109.

Unos conceptos importantes para poder organizarnos

Guillermo Velázquez

(…)

Gobierno
Mi corazón vive abierto
si es que quieres dialogar.
No me vengas a asustar
con el petate del muerto.
Lo quieras o no, es muy cierto,
creo que lo olvidas a veces
pregúntaselo a los jueces
que me toman juramento:
Yo gobierno represento
al pueblo y sus intereses.
 

Pueblo
Un mal gobierno no es m’ijo,
y ¿a dónde iras que más valgas?
Representaras tus nalgas
porque yo ni te cobijo.
Sueno con el regocijo
de mirarte derrumbado.
Pueblo en lucha organizado
levantaré mi bandera,
y sobre tu calavera
bailaré un son zapateado.
 

Pueblo
¡En nuestra Patria en lo actual!
¡En nuestra Patria en lo actual!
Somos cada vez más grito.
¡México no es el indito
sentado bajo el nopal!

(Decimas finales y remate de la topada del 
mismo título) 
https://lyricstranslate.com/es/guillermo-
vel%C3%A1zquez-el-pueblo-y-el-mal-
gobierno-lyrics.html

El Pueblo y el Mal Gobierno
40 Aniversario 

Por Alberto G. López Limón
Este 9 de abril se cumple otro aniversario 
luctuoso de la muerte de nuestros compañeros 
José Luis Martínez Pérez y Elín Santiago Muñoz, 
maestros dirigentes 
de l  Movimiento 
d e  A c c i ó n 
Revolucionaria, 
al ser emboscados 
por elementos de la 
Brigada Especial en 
el año de 1979.
En su memoria , 
algunos de quienes 
les conocimos, a 
su 40 aniversario 
luctuoso, realizaremos un Encuentro por el 
rescate histórico del Movimiento de Acción 
Revolucionaria el viernes 12 de abril a las 17:00 
horas, con ex militantes 
del MAR e invitados 
de organizaciones 
sociales; y el sábado 
13 de abril a partir 
de las 11:00 horas 
mús i ca ,  c an to  y 
poesía y a las 15:00 
horas proyección del 
documental La otra 
revolución de Mario 
Corona.
L u g a r :  E s c u e l a 
Normal Superior de La Laguna, cursos intensivos, 
Av. Doctor Francisco Galindo Chávez No. 853, 
Col. Sacramento Gómez Palacio, Durango.
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1- La Casa de los Pueblos-México saluda y se 
une a los trabajos de esta Asamblea Nacional a la 
que nos convoca el CNI y su Concejo Indígena de 
Gobierno junto con el EZLN, porque su lucha es 
nuestra lucha, ya que se nos llama a integrarnos de 
manera organizada para autogobernarnos, defender 
la vida, los territorios, las comunidades, barrios y 
colectivos donde el pueblo camina para liberarse 
del capitalismo, del patriarcado y de toda opresión, 
discriminación y de la depredación del planeta.
Somos una red de comunidades y trabajador@s en 
lucha, así como un espacio que reúne 
experiencias de pueblos hermanos en 
Nuestra América y a organizaciones, 
comunidades y colectivos que tienden 
puentes para unir las luchas contra 
el sistema y construir, desde abajo y 
a la izquierda, el poder de los y las 
trabajadoras del campo y de la ciudad. 
S u rg i m o s  t r a s  u n  E n c u e n t r o 
Internacional de Resistencias contra la 
neo colonización en Octubre de 2014 
y desde ahí luchamos en México por 
la construcción selecta de la unidad no 
partidista, anti sistémica, de resistencias, rebeliones 
y construcción de poder popular autónomo desde 
abajo y hasta las últimas consecuencias. Hemos 
contado con el hermanamiento en el pensamiento y 
la acción de organizaciones, argentinas, brasileñas, 

las del estado Borinquén, de Chile, los pueblos 
kurdo, palestino, boliviano, colombiano y los 
procesos revolucionarios emprendidos en Cuba 
y Venezuela. Con ellos hicimos un Segundo 
Encuentro Internacional de los pueblos en 2016 
en Hueyapan, Morelos muy cerca de la heroica 
comunidad de Amilcingo y con la participación 
entre otras personas del compañero Samir Flores 
Soberanes, con su solidario aporte en la trasmisión 
del Encuentro. Por eso acá, mil veces decimos 
¡Samir Vive, la lucha sigue!
2.  ¿Contra qué y quiénes necesitamos unirnos? 
Nuestro enemigo principal es el sistema de 
opresión capitalista patriarcal y depredador con su 
guerra imperialista contra los pueblos; están a su 
servicio el Estado y el régimen actual mexicano, 
la presencia del narcotráfico y la conducción de 
este en la esfera militar, minera y financiera,  la 
infiltración contrainsurgente y  las debilidades de 
nuestros movimientos (la dependencia hacia los de 
arriba, el sectarismo, el caudillismo, el frentismo 
sin principios, etc.). 
Consideramos que es la hora de 
unir en un proceso constructivo 
desde abajo -pero con precisión 
de estructuras y tareas comunes- a 
pueblos, comunidades, organizaciones 
y movimientos obreros, campesinos, 
de pueblos originarios, de mujeres, 
jóvenes, expresiones de la lucha 
biocultural y de la diversidad sexual. 
Necesitamos hacerlo reconociendo 
nuestras identidades, superando 
el encapsulamiento, la división en 

sectores, las hegemonías y el desprecio que 
tanto daño hacen, y mucho más, cuidando 
con disciplina, invitación selectiva y defensa 
legítima que a este proceso no lo debilite la 
infiltración partidista o contrainsurgente que 
ejercen los capitalistas y sus gobiernos, así como 
las formas paramilitares de violentar nuestra 
unidad  y derrotar nuestros movimientos. 
Una propuesta de integración que replique 
en nuestros territorios los Grupos de Trabajo 
ya existentes y crear los que hagan falta 

para lograr su operación concatenada para 
beneficio común, ampliando y perfeccionando 
capacidades de forma rotativa, eficiente y 
suficiente.
3. Venimos con humildad a compartir 

y  aprender en  conjunto  los 
modos y esti los de articular 
luchas, organizaciones, pueblos 
y pensamientos. Para lograrlo nos  
reconocemos en principios éticos 
políticos como los aportados por la 
vigencia de la lucha revolucionaria 
en México y su relación con el 
momento político, por la experiencia 
en desarrollo del EZLN, así como por 
la riqueza de luchas revolucionarias 
y rebeldes de los pueblos del mundo, 
con una perspectiva internacionalista, 
a n t i c a p i t a l i s t a ,  a n t i 

patriarcal y de ruptura con la 
opresión sistémica y en lo inmediato 
contra la sujeción imperialista y 
neocolonial de los pueblos.  
4 .  Ta r e a s  d e l  p e r i o d o : 
Consideramos que podemos 
organizar a corto y mediano 
plazo encuentros e intercambios 
formativos de experiencias, de 
recuperación de memoria histórica 
y formación para la acción creativa, 
audaz y organizada; podemos en lo 
inmediato crear y consolidar tareas 
de difusión y acciones comunes, concentradas 
o dislocadas, y una Campaña Solidaria 
contra la guerra imperialista particularmente 
para acompañar a los pueblos venezolano, 
palestino, haitiano, kurdo, mapuche y por el 
reconocimiento al Estado Nacional Soberano 
de Borinken (“Puerto Rico”) y a todos los que 
resisten al imperialismo y construyen una paz 
con justicia y dignidad desde abajo, con amor 

eficaz y organizados para 
alcanzar la victoria.
Nuestro trato en 
la convergencia 
y la integración 
organizativa 
deben ser  con 
respeto, disciplina 
a los acuerdos de 
cada Asamblea, con 
el reconocimiento y 
solidaridad con los procesos 
de  identidad y autonomía de pueblos, comunidades 
y organizaciones multisectoriales que resisten, se 
rebelan y construyen poder popular comunitario 
basado en concejos de gobierno  y de resistencia en 
comunidades, barrios, escuelas, centros laborales, 
colectivos y medios libres.
5. Proponemos elaborar un programa de 
movilización 2019 (no solo protesta, sino de 
encuentros, ayuda mutua, escuelitas populares 
y comunitarias) enfocado contra las violencias 
(militarización, paramilitarización, feminicidios), 
contra los proyectos de destrucción capitalistas e 
imperialistas, que construya proyectos comunitarios, 
populares y proletarios que estimulen la sostenibilidad 
económica, social, cultural y ecológica de la vida, la 
justicia y la democracia populares con una educación 
anti patriarcal, ecológica, crítica, científica, creativa 
y de defensa de los saberes comunes.
6. Consideramos que de haber acuerdos en las 
Asambleas Nacionales y regionales y de ser posible 
internacionales, debe construirse e integrar una 
coordinación ejecutora concejista-consejista con 
participación igual de mujeres y de hombres de 
las organizaciones multisectoriales actuales y las 
que se constituyan desde lxs explotadxs, oprimidxs 
y excluidxs, con diversidad cultural y sexual, en los 
niveles local, regional, nacional e internacional cuya 
representación sea avalada por las bases activas de 
cada participante. (Para la integración proponemos 
realizar dos Asambleas más: una en septiembre y 

otra a finales de año en 2019, siempre avaladas 
por las organizaciones, pueblos y comunidades 
participantes).
7. Impulsar la convergencia internacional 
de los pueblos indígenas, campesinos, obreros 
y populares contra el capitalismo mundial y su 
guerra imperialista, con fechas y metas en una 
JORNADA INTERNACIONALISTA CONTRA 
EL IMPERIALISMO.
8. Nos pronunciamos por la defensa integral de la 
vida de comunidades y pueblos, por  proyectar el 
bien común desde una perspectiva anti capitalista, 
por crear más autogobiernos y por la paz soberana 
que los pueblos construyan.
¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! ¡SAMIR 
VIVE LA LUCHA SIGUE! ¡POR LA UNIDAD 
Y LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS 
PUEBLOS Y SU DERECHO A LA REBELIÓN 
Y A LA PAZ!

Casa de los Pueblos- México. 9 de abril de 2019

Pronunciamiento de Casa de los Pueblos-México 
en la Asamblea Nacional Anticapitalista en Amilcingo, Morelos 
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Por Alberto G. López Limón
Se insiste por muchas organizaciones defensoras 
de derechos humanos que existe hoy la voluntad 
política del Estado para resolver definitivamente 
el problema de la desaparición forzada.
Sin embargo en sus análisis no toman en cuenta las 
diferencias existentes entre los casos relacionados 
con las luchas sociales, la defensa de los recursos y 
riquezas naturales, con las luchas para desarrollar 
y consolidar nuestro régimen democrático, o con 
las producidas por manifestaciones del crimen 
organizado. Para el Estado todas esas formas de 
expresión son iguales. Para ellos es igual que 
grupos paramilitares detengan, torturen y ejecuten 
a dirigentes indígenas y campesinos, pues las 
causas se encubren con el término de “crímenes”. 
Lo político-social es encubierto con la ideología 
y la mentira.
Si nos atrevemos a buscar una ruta crítica para 
una probable solución a la desaparición forzada 
de personas durante la llamada guerra sucia 
(lucha armada socialista) en México (1960-
1980) es necesario que el Estado inicie: 

A) Medidas para la ubicación 
de los desaparecidos políticos y la reconstrucción 

de sucesos del pasado
1.- Ubicar y exigir copia que sean de conocimiento 

público de los siguientes documentos que se han 
elaborado y se encuentran en instancias oficiales 
(la mayoría en la Procuraduría General de la 
República)
a) Informe de la CNDH sobre la desaparición 
forzada de personas, en particular sus anexos 
nunca han sido publicados y contienen testimonios 
de agentes de la policía y de soldados relacionados 
con la detención de personas. Cuando se creó la 
FEMOSPP se le entregaron dichos materiales. 
b) testimonios que se levantaron por la FEMOSPP 
y que se han mantenido en reserva ilegalmente.
c) el informe de la FEMOSPP elaborado por 
el equipo de Historia (informe histórico). Se le 
entregó copia al Procurador y a la Presidencia de 
la República.
d) devolución de todas las cajas de documentos 
certificados que se entregaron al organismo 
encargado de la FEMOSPP que contenían copias 
certificadas de todos los documentos que se habían 
tramitado en el Archivo General de la Nación. 
Todos esos documentos quedaron en resguardo 
de la Procuraduría General de la República y se 
encontraban en el lugar donde se encontraba en 
reserva casos como el de Colosio.
En todos los documentos se obtienen huellas 
o pistas sobre la detención, secuestro, y última 

ubicación de cada uno de los desaparecidos 
políticos.
Estas actividades serían propias de una Comisión 
de la Verdad Federal, que abarcara todo el periodo 
de la lucha armada socialista o contrainsurgencia 
armada (terrorismo de Estado o Guerra Sucia), 
garantizando el Derecho a la Verdad.

B) Medidas para la justicia y reparación 
del daño

Honrar la memoria del desaparecido en su 
carácter de luchador social por la democracia 
y la justicia
Elaborar calendario para cambio de nombres 
a calles, colonias, parques públicos, escuelas, 
deportivos, bibliotecas, quitando el de 
torturadores y represores sustituyéndolos por el 
de los desaparecidos.
Elaborar documentación y difusión amplia de 
todos los violadores de derechos humanos, 
reseñando su historia de vida, responsabilidad 
en la política represiva del Estado, crímenes 
cometidos.
Creación y fortalecimiento de un fideicomiso 
económico para resarcir los daños físicos, 
económicos y materiales a las víctimas de los 
crímenes del pasado y sus familias
Celebración de actos públicos y oficializar una 
fecha como el día del desaparecido político o del 
luchador social
Mientras se organiza el fideicomiso, la 
designación de una cantidad por tiempo 
determinado económica mensual lo más pronto 
posible para garantizar comida, vivienda, salud, 
vestido digno a las familias de los desaparecidos 
políticos.
Banco de datos de materiales obtenidos en los 
archivos gubernamentales a disposición del 
público en general vía Internet
C) Medidas para no repetición de los hechos
Dejar de criminalizar la lucha social. 
Para no olvidar: la obtención en comodato por 
una duración de 90 años de un terreno donde 
se construya un Museo del Desaparecido 
Forzado y un mausoleo conmemorativo para la 
perpetuación de la memoria, administrado por 
los familiares de los desaparecidos políticos. Así 
como la creación de un Centro de Investigaciones 
de los Movimientos Armados en México a fin de 
recuperar la memoria histórica. Marzo de 2019

Ruta crítica para una probable solución a la guerra sucia

Señor, guarde silencio o le cerramos la boca 
de un latigazo.
Se la inutilizaremos bajo el hierro candente.
Con las tenazas de la Ley retorceremos 
su lengua.

No nos haga llegar a los extremos.
Guarde silencio. Cállese. No hable.
Al juez no se le juzga.
El imparte Justicia, decide todo.
Es la mente que piensa por nosotros.

En cambio usted no es nadie, no sabe nada.
Se llama simplemente el acusado.
Que soberbia aspirar a defenderse.

¿Supone que en el valle de Josafat
se atrevería a increpar a Dios Padre
por la forma tan justa en que creo este mundo?

¿Se da usted cuenta? Es el culpable de un 
crimen.
No sabrá cual, no sabrá cual,
morirá sin saberlo.

Debe pagar por ello. Y de qué manera.

No, no: no abra la boca. No interrumpa.
Respete al Juez y su Alta Investidura.
Es la Ley, se halla aquí para juzgarlo.

Está en peligro de volverse reo
De Lesa Majestad. Acepte y calle.

¿Desea, señor, que pierda la paciencia?
No me obligue a salir de mis cabales
Añadiré a su cuenta de pecados
el delito nefando de la blasfemia.
No me venga con cuentos de derechos humanos.
Usted ya no es humano: es el enemigo.
Vea en esta faramalla un pretexto formal
que disimula y cubre el expediente.

Dentro de unos instantes ofrendaremos su cuerpo
en el altar del Bien, la Bondad y el Orden Fraterno.

José Emilio Pacheco 193-2014 

El gran inquisidor
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Andrés Figueroa Cornejo/ Rebelión
Alrededor de diez mil personas marcharon este 
31 de marzo en Santiago de Chile, en contra del 
sistema previsional de capitalización individual, 
forzoso, privado y gestionado por el sistema 
financiero a través de las Administradoras de 
Fondos de Pensiones, AFP.
Hay abundantes pruebas del fracaso social 
estrepitoso del modelo AFP impuesto por primera 
vez en el mundo en 1980, en el Chile de la tiranía 
de Augusto Pinochet, por medio del ultra liberal 
José Piñera, entonces ministro del Trabajo y 
Previsión Social, y hermano del actual presidente 
del país Sebastián Piñera. En su momento, ni 
siquiera el dictador accedió a que la fórmula 
del economista liberal ortodoxo José Piñera se 
aplicara en las Fuerzas Armadas por el temor a 
provocar descontento en la “familia militar”. 
Con las AFP, las y los trabajadores terminan con 
pensiones de hambre y en el mejor de los casos, 
mensualmente alcanza a un tercio del último 
sueldo obtenido como empleado activo. De cada 
trabajador es obligatoriamente retirado un 13% de 
su salario, del cual un porcentaje significativo se 
juega en el casino especulativo bursátil. 
Los ahorros pierden su precio ante las sucesivas 
crisis financieras mundiales que han ocurrido 
desde 1980. Las decisiones sobre los recursos de 
las y los asalariados las toman los tecnócratas de 
las finanzas de las AFP, o de corporaciones de 
capitales privados y transnacionales. Especialistas 
de la salud mental, han asociado el suicidio de las 
personas de la tercera edad a la depresión feroz 
causada por la miseria que sufren por los montos 
de sus pensiones. Y Chile, junto a Corea del Sur, 
son los países con cifras récord en suicidio de 
ancianos a escala internacional.
“Estamos hablando de una catástrofe social”
Orietta Fuenzalida es dirigenta nacional de los 
empleados fiscales de Chile, agrupados en la ANEF, 
y pertenece a la Coordinadora No + AFP. Ella 
evaluó la jornada de protesta como “el hito inicial 
de 2019 que expresa nuestro rechazo a la propuesta 

previsional que 
e l  g o b i e r n o 
pretende realizar 
en el corto plazo 
y que favorece 
más al capital 
e n  d e s m e d r o 
del trabajo. Las 
organizaciones 
s o c i a l e s  a q u í 
r e u n i d a s  n o 
permitiremos 
que la reforma 
de la  extrema 
derecha prospere. 
El Estado y sus 
administraciones buscan arrebatarnos los escasos 
derechos que nos quedan. No cejaremos en 
el objetivo justo de conquistar una verdadera 
seguridad social para nuestro pueblo, basada en un 
sistema previsional de reparto, solidario, público, 
y postula que los excedentes sean invertidos en 
industria productiva y economía real, no en capital 
especulativo, financiero y ficticio”.
-¿Y las mujeres?
“Somos las más perjudicadas. Recuerda que 
el trabajo doméstico no es reconocido laboral, 
previsional, legal ni socialmente. ¿Cuánto debería 
recibir de sueldo una dueña de casa por todo 
el trabajo que hace? ¿Quién es la primera que 
despierta en los hogares y la última en dormirse? 
¿Y qué pasa con las mujeres que trabajan varias 
jornadas, les pagan a honorarios; que no tienen 
derecho a enfermarse, ni a pre ni a pos natal? 
La lucha en contra de las AFP es una tarea del 
feminismo de clase.”
Rodrigo Oyarzún, Presidente de la Federación de 
Trabajadoras y Trabajadores de la CCU, industria 
de bebestibles del grupo Luksic, dijo que “aunque 
vino bastante gente, faltaron muchos. Que sea 
domingo no es excusa. Y si un activista cree que el 
combate en contra de las nefastas AFP no tiene que 
ver con su ‘frente de lucha’ está muy equivocado.”

-¿Cómo así?
“Ocurre que el capitalismo y sus poderes, su 
sentido común y su propaganda, han convencido a 
muchas personas, incluso luchadores sociales, de 
que los movimientos sociales tienen ‘identidades’ 
tan específicas y propias que no son compatibles 
con otros ámbitos. Por ejemplo, un sector del 
ambientalismo consecuente no se mezcla con el 
feminismo activo, o algunas luchas mapuche no 
se involucran con las protestas de los sin casa. 
Y pasa que el enemigo es el mismo y se llama 
régimen capitalista. Se trata del viejo ‘divide y 
vencerás’, pero con la estrategia que utiliza el 
poder para que creamos que la lucha de cada cual 
es más importante que la del otro, cuando son 
expresiones del mismo capitalismo.”
–¿Qué hacer, entonces?
“Articular las luchas, combinar las demandas y 
las batallas por los derechos humanos, sociales 
y económicos que consideran todos y cada uno 
de nuestros empeños. Si nuestro objetivo es 
cambiar la vida para que prime el bien común y 
los intereses de las grandes mayorías, entonces 
hay que destruir lo que nos separa artificialmente. 
Echar por tierra las falsas diferencias entre las 
distintas opresiones.” (Extracto)

Chile: Marcha ‘No+ AFP’: 10 mil personas contra el robo sin fin y la miseria previsional

 Al 2 de abril de 2019,  Colombia vive el ascenso y 
extensión de las luchas sociales, representadas por 
la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la 
Democracia, la Justicia y la Paz, impulsada por los 
pueblos originarios en la región del Cauca, en una 
combativa y a la vez pacífica muestra de la fuerza 
de los pueblos y las organizaciones populares y 
campesinas colombianas.
Suman ya 20 días que el presidente fascista Iván 
Duque no se presenta a dialogar como se lo 
dmandan las autoridades de la Minga por la Vida. 
Por el contrario, el gobiernos llama “terroristas” 
a quienes se movilizany ha cercado los territorios 
con policía y ejército pasara controlar un territorio 
donde la Minga ha colocado más de cien de 
barricadas. Los policías con fusiles y tanquetas  
hacen detenciones y cateos de la gente al paso y 

los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(ESMAT) han lanzado lacrimógenas y tiros el 
31 de marzo y el 1 de abril cuando se produce 
el asesinato del minguero de 19 años DEINER 
CEREFINO YUNDA CAMALLO, del resguardo 
de Jebala municipio de Totoró, quien fallece por 
impacto de arma de fuego en el pecho, durante la 
agresión por parte la fuerza pública en el sector 
del Cairo, municipio de Cajibío.
Los cortes de veredas por la Minga han dejado en 
todo momento el paso libre al tránsito humanitario, 
no así a las empresas y transportes. 
En abril también se anuncia a partir del día 25 
un Paro Nacional Cívico-Popular, así como las 
Dignidades Agropecuarias y la Cumbre Agraria 
plantean un Paro Nacional de sectores del 
campo para fechas similares. Los estudiantes, 

movimientos urbanos y otros sectores 
definen sus líneas de acción.
¿2019 año de inflexión positiva? 
Aureliano Carbonell platea esta pregunta 
en el artículo “Ciclo de ascenso de las 
luchas sociales (2008-2019)” publicado 
en Rebelión. Para el analista “Este año, 
tal como se está mostrando... tiende a 
mantenerse el ciclo de ascenso de la lucha 
social que viene desde el 2008-2010. 
Además, tiende a hacerse más fuerte 
la protesta social y a tener una mayor 
incidencia y proyección política, se va 
marcando una diferencia positiva con lo 
que viene de los años anteriores, el 2019 
tiende a ser un año de inflexión positiva.”

Se propicia esta acumulación de fuerzas de la 
movilización social en un contexto nacional 
colombiano e internacional donde el Estado y la 
oligarquía se dedican a reforzar la guerra integral  
contra los pueblos, contra el proceso Bolivariano 
en Venezuela y obedeciendo la uelta de tuerca 
estadunidense al servicio del armamentismo 
yanqui, del ascenso de las derechas en Nuestra 
América y de la burla a los acuerdos de paz 
entre el Estado colombiano y las FARC, así 
como la negativa y persecución de la insurgencia 
organizada en el Ejército de Liberación Nacional 
que sigue apostando al diálogo por una paz 
construida por el pueblo.
Algunos politicos esperan mantener divididas a 
las fuerzas democráticas de las revolucionarias, 
así como cooptar a las dirigencias de movimientos 
sociales para limarles el filo radical.
Carbonell describe: “se han dado importantes 
movilizaciones en Bogotá y otras ciudades en 
defensa de la paz; Duque al objetar el 11 de marzo 
lo que quedaba de la JEP pactada en la Habana, 
sigue haciendo trizas los Acuerdos y agudiza la 
crisis de los Procesos de Paz.  El Gobierno no logra 
una buena sintonía en el conjunto de las clases 
dominantes, ni un bloque sólido para facilitar su 
gobernabilidad, lo que puede dar lugar, junto con 
los  factores mencionados, a situaciones parciales 
de ingobernabilidad.” 
En Colombia, bajo violencia, narcotráfico 
y entreguismo gubernamental, crece la ola 
de luchas y se construye desde abajo poder 
popular y la esperanza. Esa es la mejor noticia.

La esperanza camina en las luchas del pueblo colombiano
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Enric Llopis/ Rebelión (Extracto)
“Dicen que aquí en mi terreno hay oro, y por 
esa ambición del oro es que me quieren quitar 
mi terreno a la mala, a la fuerza. Aún hasta 
matándome”, afirma la campesina y defensora 
ambientalista en el departamento peruano de 
Cajamarca, Máxima Acuña Atalaya. La ONG 
EarthRights International, que representa a 
la familia Acuña-Chaupe, informó el 21 de 
marzo que continuará en Estados Unidos con la 
demanda interpuesta contra la compañía minera 
Newmont. “Los Acuña-Chaupe no conseguirán 
un juicio justo en Perú, las cortes locales no han 
garantizado los derechos de la familia”. 
D e s d e  2 0 1 1 ,  l a  e m p r e s a 
estadounidense -uno de los gigantes 
globales en la producción de oro- ha 
desplegado una campaña de “abuso 
y acoso” para expulsar a la familia 
de sus tierras y construir una mina 
para la extracción de oro y cobre. Se 
trata del megaproyecto Conga que 
promueve la empresa Yanacocha, 
controlada por Newmont Mining 
Corporation con sede en Denver 
(51,3% de las participaciones); 
la peruana Minas Buenaventura 
(43,6%) y la japonesa Sumitomo 
Corporation (5%). El proyecto está  
suspendido desde finales de 2011, 
debido a las protestas populares por 
el impacto ambiental (por ejemplo, la pérdida de 
lagunas y humedales). 
Tras cinco años de proceso penal, en mayo 
de 2017 la Corte Suprema de Justicia de Perú 
confirmó la sentencia que absolvía a Máxima 
Acuña Atalaya y su familia de un supuesto delito 
de usurpación agravada, del que les acusaba 
la minera Yanacocha. “Decisión histórica en 
Perú. No más criminalización contra Máxima 
Acuña”, celebró Amnistía Internacional, que 
antes informó de “una nueva incursión del 
personal de seguridad de la empresa para 
destruir cultivos que la familia mantenía para 
su subsistencia”. Máxima Acuña recibió en 
2016 el Premio ambiental Goldman. Entre 
2011 y 2014 ella denunció intentos de desalojo 
y agresiones por parte de la policía peruana. En 
mayo de 2014 la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos solicitó al Gobierno de Perú 
que adoptara medidas para garantizar la vida 
e integridad personal de 46 líderes y lideresas 
de las comunidades y rondas campesinas de 
Cajamarca, como la familia Acuña-Chaupe. 
Rocío Silva Santisteban es activista, feminista, 
consultora en derechos humanos y, entre 2011 y 
2015, directora de la Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos de Perú. Ha acompañado a 

víctimas de violaciones de los derechos humanos, 
como Máxima Acuña. En un artículo publicado en 
2015 la investigadora recordaba, además de los 
insultos en las redes sociales (“perra”, “terrorista 
antiminera”, “roja radical”) cómo fue golpeada en 
las piernas durante una marcha; o cómo periodistas 
justificaron que se le escupiera en la cara durante 
un plantón de protesta en 2014. 
“El líder no es quien maneja los libros, se pelea con 
el presidente o está en la cabeza; el líder es quien 
ha iniciado desde abajo, el que aprende junto con 
los demás y tiene que dar ejemplo; si el líder no 
sabe pelar una papa, ordeñar una vaca o trabajar 
una chacra, para mí no es un líder”, afirma la 

activista Yeni Cojal Rojas en otra de las entrevistas 
del libro. Dirigente de la Organización de Mujeres 
Defensoras de la Pacha Mama Plataforma Celendín 
y rondera del caserío de Molinopampa, Yeni Cojal 
ha afrontado procesos penales por protestar, junto a 
otros 15 líderes comunitarios, en contra del proyecto 
Conga en 2012; organizaciones de derechos 
humanos rechazaron en 2017, la petición de condena 
de hasta 16 años de prisión contra los activistas; 
la lideresa, “fue informada de las acusaciones en 
su contra cuando ya se había iniciado el proceso, 
negándole la oportunidad de defenderse”. Cinco 
personas murieron por la represión de la policía y 
el ejército a las movilizaciones contra la minera en 
julio de 2012. 
El informe de la Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos de Perú a la CIDH (2016) 
señala que Yenii Cojal Rojas ha hecho frente a otro 
proceso penal, junto a 11 personas (cinco de ellas 
mujeres), que rechazaban la hidroeléctrica Chadín II 
promovida por la multinacional brasileña Odebrecht 
en la cuenca del río Marañón; el Ministerio de 
Energía y Minas aprobó en 2014 el Estudio de 
Impacto Ambiental para la construcción de la 
represa, para la generación de 600 megavatios de 
electricidad en este afluente del río Amazonas. Las 
comunidades afectadas presentaron en mayo de 

2018 una demanda judicial de amparo pues el 
proyecto de central hidroeléctrica Chadín II –uno 
de los 20 planeados en la cuenca del río Marañón- 
“inundaría las tierras aledañas y generaría el 
desplazamiento de al menos un millar de personas 
que viven en los departamentos de Cajamarca y 
Amazonas”, y dañaría los ecosistemas. 
La lucha de Teresita Antazú, procesada como 
dirigente de la Asociación Internacional de 
Desarrollo de la Selva Peruana junto a 53 personas 
por el “baguazo” (enfrentamiento entre policías y 
comunidades indígenas en Bagua, departamento de 
Amazonas, en junio de 2009, con 33 muertos entre 
policías y civiles; el “baguazo” se dió en medio 

de decretos legislativos contra 
las comunidades indígenas, y la 
respuesta de éstas con paros y 
bloqueo de carreteras); ante la 
orden de captura, Teresita Antazú, 
se negó a huir a Nicaragua como 
le aconsejaban: “Me quedo acá 
porque tengo mi familia, mis 
hijos, tengo mi organización, soy 
la presidenta y me han nombrado 
no para irme a otro país sino para 
servirlos acá”. 
La Campaña “Defensoras no 
están solas” destaca que 10 
mujeres murieron asesinadas en 
Perú entre 2003 y noviembre de 
2017. Incluye un listado de casos 

entre los que está Lizeth Emperatriz Vásquez, 
quien en 2012 –con 17 años- se manifestaba 
contra la minera Yanacocha en Cajamarca; pese 
a que los policías la arrastraron y golpearon 
en el suelo, fue procesada por “resistencia a la 
autoridad”, con una petición por parte de la fiscalía 
de nueve años de cárcel; el caso fue archivado a 
los dos años. Otra “huella imborrable” es la de 
la agricultora Cleofé Neyra Neyra, secuestrada y 
torturada en 2005 durante la lucha contra la minera 
británica Monterrico Metals, que impulsaba el 
proyecto cuprífero Río Blanco en la región de 
Piura (las concesiones de Río Blanco se dieron 
a firmas chinas: Zijin Mining Group, Tongling 
Nonferrous Metals y Xiamen C&D Real Estate). 
Flor de María Parana: Sus cuatro hijos padecieron 
“graves problemas en su salud” tras los derrames 
de crudo en 2014 que afectaron a los pobladores 
de la comunidad de Cuninico, Loreto, y cuya 
responsabilidad es de la empresa estatal Petróleos 
del Perú. 
En 2018, la Federación Internacional de Derechos 
Humanos señaló que entre 2011 y mediados de 
2018 fueron asesinadas 119 personas defensoras y 
en 2017 más de 800 eran objeto de criminalización. 
El balance de para el periodo 2006-octubre de 
2016 es de 270 personas muertas y 4.614 heridas. 

Lideresas indígenas en Perú: cuerpos contra la minería

Trump triunfante 
x Mumia Abu Jamal 27 de marzo de 2019
La noticia que el Fiscal Especial Robert Mueller 
no emitirá un auto de acusación, tampoco cargos 
de mala conducta contra el presidente actual 
Donald Trump ha golpeado Washington como 
un trueno.
Los dirigentes políticos del Partido Demócrata 
entraron en un estado de shock, como si nunca 
hubieran considerado la posibilidad de tal 
resultado.
Conmoción y pavor abundan.
Al parecer, los líderes demócratas, quienes 
aprendieron la política en sus clases universitarias, 
nunca aprendieron cuál era el verdadero papel del 
FBI, revelado en su deplorable historia durante 
los años 60. Entonces quedó claro que el Buró 
se compuso de agentes profundamente políticos 
del Ejecutivo Imperial, como lo demostraron sus 

ataques en contra del Dr. Martin Luther King, los 
Panteras Negras, y activistas de una veintena de 
grupos que buscaban el cambio social.
En raras ocasiones, o tal vez en ninguna, han 
atacado a los ricos y poderosos.
Y Trump, equipado con un arma jamás usada antes 
por algún presidente, salió en una ráfaga de frenesí 
desde una trampa aparentemente insuperable, 
enviando ondas de choque a través del sistema.
¿El arma? Tuiter.
Más de 50 millones de receptores cambiaron la 
dinámica entre el acusado y el acusador.
El FBI se formó para servir el Ejecutivo 
Imperial, y no para oponérsele.
Como un corpulento emperador romano, Trump 
juega en su campo de golf mientras el caso en su 
contra se hunde debajo del green.
Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu-
Jamal.
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Como parte de los ataques que el gobierno de 
Rafael Moreno Valle realizó contra casi todas 
las clases y sectores de clase del pueblo en el 
Estado de Puebla para imponer los proyectos 
neoliberales en el campo y la ciudad sin que el 
pueblo se defendiera de tales ataques, o que lo 
hiciera pero en los marcos establecidos por el 
propio gobierno, el día 29 de junio de 2017 un 
grupo de sicarios asesinó a balazos a nuestra 
compañera Meztli Omixóchitl Sarabia Reyna, 
secretaria de la UPVA ”28 de Octubre” e hija 
de Rubén Sarabia Sánchez  Simitrio a quien el 
gobierno tenía preso (junto con sus hijos Xihuel 
y Atl Rubén Sarabia Reyna, y los C. Fernando 
Alonso y José Muñoz, además de tener bajo 
proceso penal a Rita Amador López, dirigente 
general pricipal y esposa de Simitrio, a Mª de 
la Luz Gálvez Javier ”Julia”, nuera de Simitrio 
por ser esposa de Xihuel, Sergio León y Silverio 
Montes Silva, y de amenazar con asesinar a los 
hijos de Julia y a las nietas de Rita, las más de 127 
averiguaciones previas que, según el Procurador, 
el gobierno abrió contra otros compañeros, y las 
agresiones armadas con la policía y pandilleros al 
servicio de líderes gobiernistas a los compañeros 
de la zona ”Loreto” y de los mercados Zaragoza 
y Hidalgo) en castigo por negarse a entregar la 
organización al gobernador Moreno Valle, como 
exigio su Secretario General de Gobierno, Luis 
Maldonado , diciendo. ”el gobrernador no quiere 
sumisión ciega, pero sí subordinación total”   

El asesinato de Meztli por sí mismo es parte de la 
guerra y la represión contra el pueblo que el Estado 
desarrolla para imponer los tratados, alianzas, 
planes, reformas estructurales, iniciativas, etc., 
con los que los imperialistas yanquis agudizan e 
intensifican su dominación y saqueo sobre nuestro 
país reforzando y profundizando el carácter 
semicolonial y semifeudal con capitalismo 
distorsionado, atrasado y dependiente que nos 
han impuesto. Pero esa guerra también es para 
IMPEDIR que el pueblo se una, se organice, 
resista y luche contra los ataques que está 
sufriendo, es para impedir que el pueblo se 
revele y se levante en revolución que tumbe del 
poder a los imperialistas y sus sirvientes grandes 
capitalistas y terratenientes caciquiles (clase 
explotadora dominante) y 
establezca el Poder Obrero 
Campesino Popular.
Hasta  ahora  e l  Estado 
instrumento dócil y servil 
de  los  imper ia l i s tas  y 
DICTADURA de la clase 
explotadora dominante lleva 
más de 300 mil asesinatos 
-incluidos los feminicidios, 
más de 40 mil desaparecidos 
(inlcuidos mujeres y niños 
para la industria internacional 
de pornografía y prostitución 
y para el tráfico de organos y 

drogas), millones de desplazados forzadamente, 
miles de despojados de tierras y otros bienes, 
recursos naturales y demás riquezas. 
Por tanto, nuestra legítima exigencia de ¡JUSTICIA 
PARA MEZTLI! Es también la exigencia de 
¡PARAR LA GUERRA Y LA REPRESIÓN 
CONTRA EL PUEBLO! y un llamado al pueblo del 
campo y la ciudad a ¡LUCHAR POR ACABAR LA 
DOMINACION Y EL SAQUEO IMPERIALISTA 
Y SU CAPITALISMO DISTORSIONADO, 
ATRASADO, DISPERSO Y DEPENDIENTE! 
y ¡ABAJO EL RÉGIMEN NEOLIBERAL CON 
MIGAJAS DE BIENESTAR SOCIAL!
”Unidos, Organizados y Luchando ¡Venceremos!” 
UPVA ”28 DE OCTUBRE”

¡MEZTLI OMIXÓCHITL, VÍCTIMA DE LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO!

Buscando hacer una entrevista a gente de 
comunidades del  Estado de México, decidí visitar 
a una señora, ama de casa y que trabaja también 
haciendo aseo en casas ajenas. A veces vota en las 
elecciones pues dice que con tanto quehacer ¡no 
le da tiempo! En 2018 su cuñada la convenció y 
votó por Morena porque le dijeron que era la mejor 
opción. Ella de tiempo atrás lee El Zenzontle y la 
revista Comunera. 
-¿Sabe que se va hacer el aeropuerto en Santa 
Lucía?-¿Qué se piensas de eso por acá?
R: Si.
Hay personas que están de acuerdo y otras no y 
pues aún no se decide muy bien que digamos.
-¿Cree que nos afecte en algo aquí en la 
comunidad?
R: Supongo que no porque no estamos cerca del 
aeropuerto de Santa Lucía. Aunque, claro que si es 
el agua que se la van a llevar, pues si nos afecta.
- ¿Estás de acuerdo con el aeropuerto?

R: No depende de mí, tiene que estar de acuerdo 
la mayoría para que se haga o no se deje hacer.
-¿Qué problemas te gustaría resolver en tu 
comunidad sin depender de partidos políticos 
y mucho menos del gobierno?
R: La seguridad porque sale uno a la calle y 
ya nada más tiene uno que andarse fijándose, 
cuidándonos.
-¿Cómo ve la situación de las tierras con los 
megaproyectos de los inversionistas que están 
llegando a la región?
R: Pues no sé, porque no todos los de acá cultivan 
sus tierras y eso  de las inversiones depende de 
los ejidatarios. Yo escuche que mi suegro decía 
que llegaron unos empresarios y que quieren 
comprar las tierras para hacer bodegas, y zonas 
habitacionales como las de Huehuetoca.
-¿Tu cómo le harías para resolver el problema? 
R: Pues uno luego quiere defender, pero la gente 
no te sigue.

Otro compañero pregunta: ¿Y qué artículo te 
gustó de la revista o de El Zenzontle?
Ella contestó: Pues han sido varios, pero en este 
momento, así nomás no me acuerdo de su nombre. 
Me llamó la atención el tríptico sobre Venezuela, 
la compañera cuando nos lo trajo nos dijo que 
ahí hablan con la verdad.  Pero ahora ya estoy 
confundida porque ya no se quién dice la verdad 
si el noticiero o estos periódicos. 
- El Zenzontle está enlazado en varias partes y 
recoge información de quienes viven los hechos.
R: Yo  escuche en la televisión de Samir un 
activista asesinado. De una radio, radio Ilco, algo 
así, no recuerdo el nombre, dice que se oponen 
al gasoducto porque afecta sus tierras y el agua. 
Y también lo leí en los papeles y periódicos que 
ustedes me traen. Mi esposo también lee la revista 
y dice que esta buena. Y lo que está pasando en 
Venezuela esta interesante.
Seguiremos leyendo y platicando.

Entrevistando a quienes leen El Zenzontle

Rechazo a la Consulta 
para imponer megaproyectos 
en el Istmo de Tehuántepec
Con la experiencia y energía de los pueblos 
originarios del Istmo de Tehuántepec de los 
estados de Oaxaca y Veracruz, los pueblos 
originarios Binnizá, Ikoots, Chontal, Zoque, 
Nahua y Popoluca que habitan esa región de 
México denunciaron como simulación del 
Gobierno el hacer una Consulta, cuando muchas 
desde hace décadas han dicho NO a los proyectos 
de muerte que intenta el capitalismo y su Estado.
En particular, los pueblos organizados en el 
Congreso Nacional indígena y su Consejo Indígena 
de Gobierno junto con el EZLN comunicaron 
a los habitantes de la región y del mundo 
que “rechazamos y desconocemos cualquier 
simulación que se proponga la imposición de los 
megaproyectos de muerte como es la supuesta 
consulta que pretenden realizar los malos 
gobiernos en diversas comunidades del Istmo de 
Tehuantepec los días 30 y 31 de marzo.” 

Ahora promueven lo que los gobiernos 
llaman “Programa de Desarrollo del Istmo 
de Tehuantepec” y que trata de unir lo que ya 
impulsaban en esa y otras regiones como Zonas 
Económicas de Desarrollo, punta de lanza para 
la entrada de empresas mineras, eólicas y, como 
dice el CNI-CIG y el EZLN: “No queremos sus 
trenes que transportarán la muerte, ni la violencia 
represiva militar o paramilitar que se jalonea en 
nuestros territorios”.
Los días 30 y 31 de marzo fueron dedicados 
a dicha Consulta en cuatro sedes la asamblea 
regional consultiva impulsada por el Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en 
cuatro sedes la asamblea regional consultiva 
para impulsar dicho programa: sin embargo la 
presencia de los pobladores de esos pueblos 
fue mínima, sin entusiasmo y se encubrió con 
la llegada de funcionarios traídos a  ese acto de 
simulación que llaman consulta.
Como lo preveía el CNI y el EZLN  esta supuesta 
Asamblea  sólo sirve a “las prácticas corruptas 
que los malos gobiernos a través del Instituto 

Nacional de Pueblos Indígenas han estado 
realizando para buscar dividir, engañar e intimidar 
a nuestras comunidades, donde ofrecen programas 
y proyectos a cambio de decir que sí en sus 
supuestas consultas, como si lo que está en juego 
no fuera el territorio y los recursos naturales.”
Por lo pronto las informaciones de la prensa y de 
las comunidades señalan que en las cuatro sedes, 
de hecho no hubo asamblea, sino mesas en las que 
los funcionarios hablaron más que los pueblos, así 
como se notó la ausencia de muchas comunidades 
sea porque no fueron invitadas o por su rechazo 
a esta maniobra. 
El CNI. y el EZLN concluyen: “Reiteramos que 
nuestra lucha por proteger a la madre tierra, las 
comunidades y territorios indígenas no se detendrá 
por más simulaciones que el mal gobierno 
capitalista neoliberal pretenda hacer para imponer, 
con la guerra, los proyectos que apuestan al dinero 
a costa de la muerte de la naturaleza y de los 
pueblos originarios. Por el contrario, seguiremos 
organizándonos en resistencia y rebeldía con las 
y los de abajo.”
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¿Hasta cuándo van a llover bombas sobre Gaza?
Leandro Albani/ La tinta
Israel desató bombardeos masivos contra la Franja 
de Gaza, destruyendo 500 casas y generando una 
nueva crisis de pánico entre el pueblo palestino.
Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, 
acusado de corrupción por la justicia de su país, 
no vacila en ordenar una catarata de bombardeos 
sobre la Franja de Gaza cuando huele que su 
credibilidad está en juego. Pero él no sólo se 
mueve por el instinto de sobrevivir; su formación 
dentro del sionismo, una ideología ultraderechista 
y racista, lo define como un líder consciente de 
que uno de sus objetivos es reprimir (en lo posible 
hasta el exterminio) al pueblo palestino.
En los últimos días, con la campaña electoral para 
los comisiós parlamentarios del próximo 9 de 
abril en Israel, el primer ministro –asediado por 
las críticas- obtuvo un nuevo trofeo: el gobierno 
de Donald Trump reconoció que los Altos del 
Golán son territorio israelí. Esa región siria fue 
arrebatada por el ejército israelí luego de la Guerra 
de los Seis Días en 1967. Los Altos del Golán se 
convirtieron en una de las retaguardias de grupos 
irregulares que operan en territorio sirio, incluido 
Al Qaeda. Desde esa zona, el Estado israelí asistió 
a los mercenarios que luego reingresaban a Siria, 
instalando hospitales de campaña para atenderlos.
El mismo día en que Trump tendía otra vez sus 
manos para respaldar a Netanyahu, la aviación 
israelí desataba una lluvia de bombas sobre la 
Franja de Gaza, una porción de territorio palestino 
de apenas 360 kilómetros cuadrados que habitan 
dos millones de personas. 
Gaza, que moja sus tierra en el Mar de 
Mediterráneo, es considerada la prisión a cielo 
abierto más grande del mundo. Bloqueada 
económicamente y asediada por las fuerzas 
militares israelíes, la Franja sobrevive hace años 
entre los golpes mortales de los bombardeos y 
la indiferencia de la comunidad internacional.
Unas horas antes de los ataques israelíes se había 
reportado la caída de un cohete artesanal en el norte 
de Tel Aviv, que dejó como saldo a siete personas 
heridas. Los bombardeos que demolieron partes 
enteras de Gaza eran la respuesta que buena parte 

de la sociedad israelí espera de sus gobernantes. 
El Movimiento de Resistencia Islámica Hamas 
(y por ende, Irán, en una asociación permanente 
según el gobierno de Tel Aviv) era el responsable 
del cohete lanzado.
La Autoridad Nacional Palestina (ANP) informó 
el martes que los ataques aéreos contra Gaza 
causaron daños en 500 casas y otras 30 fueron 
totalmente destruidas. El ministro de Obras 
Públicas y Vivienda palestinas, Mofeed Al 
Hasayneh, confirmó que 13 familias palestinas 
se quedaron sin hogar y cientos de residentes en 
Gaza debieron abandonar sus casas. Al Hasanyneh 
exigió a la comunidad internacional que ejerza 
presión sobre Israel para que detenga sus ataques 
y que estos hechos no queden en la impunidad.
El CPDH alertó que “además de la destrucción 
causada por los ataques aéreos contra el blanco 
al que apuntaban y de los daños causados a las 
viviendas e instalaciones cercanas, las explosiones 
resultantes han causado pánico y temor entre 

la población civil, muy particularmente entre 
las y los niños, al reproducir las experiencias 
traumáticas que vivieron en las tres ofensivas 
israelíes de 2008-2009, 2012 y 2014”.
“Con esta escalada generalizada, los civiles 
palestinos de la Franja de Gaza han vuelto a 
sufrir ataques aéreos desproporcionados -que se 
inscriben en la política de castigo colectivo que 
les aplica Israel”.
Estos nuevos ataques sobre la Franja también 
son una respuesta a las Marchas del Retorno, 
que desde el año pasado se realizan todos los 
viernes. Frente a las protestas masivas, Israel no 
varió su respuesta: francotiradores y soldados 
hacen puntería sobre hombres, mujeres y 
niños que reclaman la tierra que les pertenece 
y le es negada. Durante las Marchas del 
Retorno, Israel asesinó a 196 manifestantes, 
entre ellos ocho personas discapacitadas, tres 
paramédicos que asistían a gente herida y 
dos periodistas que cubrían las protestas. A 
esto se suma que más de 15.200 personas han 
resultado heridas, incluyendo 3.300 menores, 
177 paramédicos y 154 periodistas.
El Centro Al Mezan para los Derechos Humanos 
recordó que las movilizaciones contra la ocupación 
israelí son “un derecho de libre expresión y un 
derecho fundamental que debe respetarse”. Por 
su parte, la comisión independiente creada por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 
investigar el accionar del Ejército y las autoridades 
israelíes ante las Marchas del Retorno concluyó 
que los ataques podrían constituir “crímenes de 
guerra o contra la humanidad”.
“La situación en la Franja de Gaza es parte de 
una vieja campaña de violencia y terror que está 
siendo emprendida contra nuestro pueblo por 
Israel”, denunció el embajador de Palestina en la 
ONU, Riad Mansur. “El Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas debe hacer escuchar su voz y 
actuar para impedir la continuación de la violencia 
y la escalda de esta grave situación”, manifestó.
En la Franja, un territorio donde la muerte vuelva 
con el mismo sonido que los cazas israelíes, nadie 
está dispuesto a bajar los brazos.

Por: Aporrea.org 28 de marzo de 2019.- 
“Cubrimos casi al municipio entero con todos los 
rubros que producimos”. Así cuenta Alexander 
Gutiérrez  de la comuna “El Maizal” en el estado 
Lara, la experiencia donde habilitaron una tienda 
en Sarare, cercano a la sede de la comuna, donde 
venden por debajo de los precios especuladores 
de comerciantes y empresa privada, “con toda la 
configuración de crisis, inflación y desastre país, 
una opción seria a la retórica antiimperialista, están 
representando una alternativa real, con diversidad 
de rubros, desde maíz hasta café, desde carne de 
reces y porcinos, hasta gas”, .

Desde hace 10 años cuando comienzan a desarrollar 
el proceso de construcción que hoy todavía sigue 
avanzando, desde el trabajo con la tierra para la 
comunidad y junto a ella, hasta la posibilidad 
de encontrar otra forma de relacionarse entre 
comuneras y comuneros que genere un sistema 
socio-económico que realmente sea disidencia 
dentro de un sistema mundial violento, desigual y 
brutalmente explotador. La comuna “EL Maizal” se 
plantea el socialismo que se construye desde abajo 
y con la gente, con poca o ninguna intervención del 
Estado, apoyan el proyecto de Chávez como una 
brecha en la historia de Venezuela que abrió nuevas 
posibilidades revolucionarias para la organización 
y el poder popular, la transparente transferencia de 
poder al pueblo para crear soberanía, autogestión 
y autonomía.
El presidente Chávez, que fue un oasis en medio 
de años de políticas neoliberales en Venezuela. 
Llega a Lara a dar una emisión de su programa 
“Aló Presidente” en el año 2010 bajo un árbol 
“El Samán” y ahí mismo se conjura la comuna 
“El Maizal” con el apoyo de este también llanero 
que llega como un rebelde romántico a las 
porosas esferas del poder, sin pena ni gloria va 
hacia adelante con la gente del pueblo, a pesar 
de la cantidad de malas decisiones que también 
fueron perforando el gobierno revolucionario de 
Chávez, no puede nadie decir que, no fue hasta el 
final en su convicción de acompañar al pueblo en 
procesos organizativos, de búsqueda resistencia, 
independencia, autogobierno, socialismo o al 
menos todas las anteriores junto a una búsqueda 

autentica de socialismo desde la propia identidad 
territorial-cultural.
En tiempos de disputas, guerras en el más amplio 
sentido de la palabra, múltiples formas de ataque a 
la arriesgada decisión de liberarse en un contexto 
de control e imposición mundial, estos espacios e 
iniciativas hay que resguardarlos. A la militancia 
internacional, a la perspectiva internacional 
de izquierda anticapitalista hay que pedirle 
acompañamiento, apoyo, mostrar capacidad de 
unidad de los trabajadores, campesinos, pueblo 
militante. Contra la retórica del poder juntar la 
fuerza de los de abajo.

Comuna El Maizal se plantea el socialismo que se construye desde abajo y con la gente


