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(Primera Parte)
ctualmente  el  mundo 
presencia  un  reacomodo, 
donde  la  tradicional 

hegemonía  de   los  EEUU  como 
máximo  poder  político  se  ve 
severamente  cuestionada.  La 
burguesía no ha podido solventar aun 
el ciclo de crisis  iniciado en 2008. De 
tal  manera  que  la  inestabilidad 
económica  (uno  de  cuyos  últimos 
episodios  es  la  pérdida  de  miles  de 
millones  de  dólares  de  las  reservas 
internacionales  chinas*  y  la 
devaluación de su moneda), repercute 
también en una inseguridad respecto 
a dónde residirá el centro de equilibrio 
mundial del poder.  

Por otro lado para nadie es ya una 
novedad el saber que la influencia de 
los  Estados  Unidos  (EEUU)  en  la 
economía  mundial  se  ha  visto 
menguada  al  menos  desde  la  última 

década.  El  ascenso  del  euro  con 
Alemania como principal beneficiario, 
así como la creciente preponderancia 
china  en  amplios  sectores  de  la 
industria,  pone  de  relieve  la 
configuración  de  un  nuevo  mapa 
multipolar mundial. 

Además de ver reducido su campo 
de  acción  en  el  reparto  de  la 
reproducción  mundial  de  capital  y 
desplazado  de  algunos  mercados, 
EEUU se ha visto a lo  interno y ante el 
mundo,  como  incapaz  de  salir 
adelante  política  y  económicamente 
luego de alimentar la guerra en Irak, 
de donde no obstante su retirada de 
tropas,  no  ha  podido  desentenderse 
del  conflicto  generado  por  años  de 
intervención  en  dicho  territorio.  La 
guerra  de  invasión  en  Irak,  que 
inicialmente  ha  sido  un  motivo  para 
relanzar su economía y sobre todo,un 
perfecto  negocio  para  los 

abastecedores,  contratistas  y 
compañías  directamente  implicadas 
en el asunto militar, ha resultado a la 
larga en un conflicto interno del cual 
deriva  un  compromiso  del  que  el 
Estado  norteamericano  no  ha  sido 
capaz  de  sacar  mayor  provecho. 
Viéndose  en  dificultades   para 
recuperarse  de  la  crisis,   e 
incapacitado para contener el avance 
de  sus  principales  competidores  y  la 
emergencia  de  nuevas  potencias  de 
mediano  alcance  con  influencia 
regional,  EEUU ha tenido que buscar 
asegurarse  por  otros  medios  su 
preponderancia política, pues de ésta 
depende  a  largo  plazo,  su 
supervivencia  misma  como  la  mayor 
potencia imperialista y capitalista.

La búsqueda de la  recuperación y 
control  de  mercados,  es  hoy  una 
prioridad para los Estados Unidos. Sin 
embargo  sus  ambiciones  de   control 
total de la economía mundial, se ven 
frenadas  por  sus  competidores 
europeos  y  asiáticos.  Aquí  es  donde 
aparece no solo el problema de China, 
sino además el  factor de Rusia, como 
vieja  superpotencia  que  intenta 
recuperar algo de la influencia perdida 
y  se  opone  a  someterse  a  un  orden 
unipolar.

Es  en  esta  situación  que  tras  la 
confrontación  económica  por  los 
mercados y recursos, y  junto con  el 
enfrentamiento político por establecer 
un  nuevo  “orden  mundial”  la 
perspectiva  de  una  posible 
confrontación militar aparece a la vista 
como seria  amenaza,  no  para  la  paz 
-que  prácticamente  no  existe  desde 

1945- , sino  para  la permanencia de 
humanidad misma.

Es  en  este  contexto  que  deben 
entenderse los conflictos militares en 
Afganistán,  Ucrania  y  Medio Oriente. 
Pero  también  el  reacomodo  político 
en  el  continente  americano:  el 
restablecimiento  de  relaciones 
diplomáticas Cuba – EEUU, la firma de 
la paz con la guerrilla en Colombia, el 
conflicto  con  Venezuela,  y  la 
militarización  y  estrategia  de 
contrainsurgencia que con el aval del 
pentágono, tiene lugar en México.

Aunque   todas  las  potencias  (y 
preponderantemente China,   EEUU y 
Rusia)  apelan  por  momentos  a  un 
discurso pacifista, contra el terrorismo 
y  de  defensa  de  los  “derechos 
humanos”,   esto   puede  entenderse 
como parte de una estrategia política 
y militar  preparando el terreno hacia 
una  futura  confrontación  de 
consecuencias incalculables.

Se habla, por ejemplo, de  que  el 
Daesh (Estádo  Islámico o ISIS como se 
le  conoce  en  occidente),  que  EEUU, 
Francia y Gran Bretaña dicen combatir, 
no  es  sino  la  punta  de  lanza  para 
penetrar de Siria a Irak, luego a Irán, 
China y Rusia. Ante ello estos estados 
toman ya sus previsiones. En todo este 
escenario  el  proletariado  nada  tiene 
que  ganar  apoyando  a  uno  u  otro 
bando.  En  siguientes  entregas 
intentaremos ampliar y profundizar la 
discusión al respecto.     (Daniel Ayala)
*En 2015 las reservas de China, sin contar 
el  oro,  han  caído  500   mil  millones  de 
dólares. Principalmente debido a  la fuga 
de  capitales.  Fuente:  International  
Financial Statistics, FMI.

No a la Minería en la Montaña de Guerrero
Realizan varias asambleas comunitarias informativas contra las empresas mineras

extranjeras o mexicanas en la Montaña de Guerrero
Marciano S. Astudillo. Corresponsal. 

San Luis Acatlán, Guerrero.
Comisariados  de  Bienes  Comunales,  Ejidales  y 

Autoridades  comunitarias  de  diferentes  núcleos 
agrarios  de  los  pueblos  Me’phaa,  Na  Sávii  y 
Afrodescedientes de la Costa Chica y de la montaña del 
estado  de  Guerrero,  realizan  varias  asambleas 
comunitarias  informativas  contra  las  empresas 
extranjeras  y  mexicanas  con  la  mira  de  explotar  los 
recursos naturales en esta región, donde estos pueblos 
han mantenido cientos de años sus bosques y aguas.

En la comunidad Me´phaa, Tierra Colorada, municipio de Malinaltepec el 7 de noviembre de 2015, se  
reunieron diversas comunidades para la información y discusión en torno a la consecuencia que traerá la 
minería. Este evento fue convocado por el consejo de Autoridades de Defensa del territorio de no a la minería 
en la montaña de Guerrero. Según los datos que proporciona Centro de Derechos Humanos de la Montaña,  
“Tlachinollan”, las concesiones mineras existentes en la montaña de Guerrero son de grandes extensiones;  
Corazón de Tinieblas con 50 mil hectáreas y la Zitlaltepec con 15 mil hectáreas a la empresa CAMSIM.

Continúa en página 2 →  

Matthieu Giroud, miembro de la red internacional 
de  investigadores  críticos  y  de  la  red  francesa 
“pensamientos  y  prácticas  de  la  emancipación”  fue 
uno de los asesinados en el bombardeo en Francia el 
pasado 13 de noviembre, la mayoría de las personas 
asesinadas  eran  gente  de  izquierda.  Los  proletarios 
somos  carne  de  cañón  en   toda  guerra  burguesa, 
nuestro  bando  es  con  los  explotados  de  todo  el 
mundo. ¡Ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases!
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Trayectoria de  mil quinientos kilómetros que recorrieron los misiles lanzados por Rusia 
desde sus buques en el Mar Caspio, hacia Siria. Más o menos la misma distancia hay 

entre sus bases del Mar Báltico y Gran Bretaña.



  ← No a la Minería... viene de portada.
El día 6 de noviembre de 2015, se creó un fondo minero de 60 millones de pesos para Guerrero en los 5  

municipios con presencia de concesiones minera, el fondo minero está destinado para las infraestructuras  
sociales, como la pavimentación de calles, construcción de escuelas etc. Dichos fondos que entregaron las 
empresas mineras son para convencer las comunidades, advirtió Miguel Mijangos de la Red de Tlachinollan,  
añadió también que el discurso de Héctor Astudillo en su toma de protesta el pasado 27 de octubre en el 
congreso del estado dijo que va retomar el seguimiento, para que las empresas mineras entren a la montaña 
de Guerrero.

Las autoridades comunales y ejidales, señalaron que los años pasados, la Universidad Intercultural del  
Estado de Guerrero (UIEG) que encabezó el ex rector Rafael Aristegui Ruíz, promovió la reserva de la biosfera 
de la Montaña de Guerrero. Añadiendo también que el concejo de autoridades de defensa del territorio, nace  
para informar a las comunidades de la región de La Montaña de Guerrero, Cuando el ex rector de la UIEG  
firmó  el  convenio  de  la  reserva  de  la  biosfera  a  espaldas  de  los  bienes  comunales  y  ejidales  de  seis  
municipios.

La política de los gobiernos capitalistas es entregar los recursos naturales a los monopolios canadienses  
para su explotación, a los sucesivos gobiernos capitalistas que acataron las reformas estructurales, les pasó  
para  mal  memoria  histórica  y  emprendiendo  el  desmantelamiento  jurídico  de  derechos  colectivos  con 
espíritu  de  la  Revolución  Mexicana  (Constitución  de  1917).  La  contrarreforma  del  artículo  27  de  la 
constitución de 1992, profundizó el proceso y convirtió la tierra en mercancía, sujeta a la venta, compra,  
venta  o  enajenación,  privatización  e  individualización de  las  tierras  ejidales  y  comunales  de los  pueblos  
indígenas de México. Sin que los pueblos indígenas de nuestro país hayan sido consultados previa, libre e 
informadamente  como  especifican  los  tratados  internacionales  en  el  convenio  169  de  la  OIT  y  en  la  
declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Agrupados de diversos  núcleos  agrarios,  indígenas de la  Costa Chica y de la  Montaña,  expresaron su  
rechazo al robo de recursos naturales y explotación, acordaron promover el próximo evento que se llevará a  
cabo el 30 de enero de 2016 en San Luis Acatlán, para fortalecer las fuerzas y decisiones de defender nuestro  

territorio. El consejo de defensa del territorio de la 
Montaña,  exhorta  a  las  autoridades  comunales  y 
ejidales  que  no  han  entregado  las  actas  de 
asambleas  en  rechazo  de  la  minera,  para  que  lo 
entreguen en la próxima. E impulsar la elaboración 
de estatutos comunales y reglamentos ejidales que 
protejan  los  recursos  naturales  de  nuestros 
pueblos,  como unas  atribuciones  de  la  asamblea 
general  de  los  comuneros  y  ejidatarios, 
establecidos en la legislación agraria vigente. 

Como  acuerdos  de  la  asamblea  comunitaria 
informativa acordaron promover más información 
en  las  comunidades  y  en  las  instituciones 
educativas  media  superior,  para  que  juntos 
podamos defender nuestro territorio. Se acuerdan 
también  que  la  próxima  asamblea  definirá  una 
fecha para marchar en la  Ciudad de México para 
que  expongan  sus  posicionamientos,  que  sus 
recursos naturales no están en venta, ni estará en 
venta, ya que los han cuidado miles de años. 

La próxima asamblea comunitaria informativa se 
llevará a cabo el 30 de enero de 2016 en San Luis 
Acatlán,  Guerrero,  en  el  auditorio  ejidal,  asiste  y 
participa. En defensa del territorio en la Montaña, 
Guerrero.

NACE EL FRENTE 
AMPLIO NO 

PARTIDISTA VS 
EL NUEVO 

AEROPUERTO
Contando  con  la  participación  

especial de una comisión de los Padres  
de  los  43  estudiantes  normalistas  
desaparecidos  de  Ayotzinapa,  
Guerrero,  de  Jean  Robert  Jeannet  
urbanista  y  conferencista  de  
reconocimiento  internacional,  de  
integrantes  del  Sector  Trabajadores  
adherentes a la Sexta Declaración de  
la  Selva  Lacandona  y  del  Frente  de  
Pueblos  en  Defensa  de  la  Tierra  y  
Agua de Morelos-Puebla-Tlaxcala, los  
días 10 y 11 de noviembre de 2015 en  
el auditorio Ché Guevara de la UNAM,  
se llevaron a cabo el Foro “Todas las  
Voces  en  contra  del  Nuevo  
Aeropuerto”  y  la  Asamblea  de  
Fundación a través de la  cual  quedó  
constituido  el  FRENTE  AMPLIO  NO  
PARTIDISTA  EN  CONTRA  DEL  NUEVO  
AEROPUERTO  y  OTROS  
MEGAPROYECTOS EN LA CUENCA DEL  
VALLE DE MÉXICO.

Después de la presentación de las 
ponencias por colectivos, asociaciones 
civiles  y  pueblos  originarios 
integrantes  del  Comité  Promotor  y 
otros  de  reciente  incorporación,  a 
través de las cuales fueron expresadas 
características,  principios  y  objetivos 
de  fondo,  tuvo  lugar  la  asamblea 
fundacional del Frente Amplio.

En todo este proceso se resaltó al 
Nuevo Aeropuerto como el mayor de 
los megaproyectos de urbanización del 
país,  que  de  permitirse  destruiría 
equilibrios  en  muchas  dimensiones: 
ecológica, urbanística, social,  cultural, 
económica,  financiera,  política, 
simbólica;  lo  que  motivó  la  creación 
de una organización que concentre a 
defensores de las aves migratorias, del 
tesoro  arqueológico,  histórico  y 
cultural  de  la  región  texcocana  y  el 
Oriente  del  la  Cuenca  del  Valle  de 

México,  del  clima,  de  los  mantos 
acuíferos, la calidad del aire, el tejidos 
social, los derechos humanos, etc., así 
como  a  especialistas  en  diversas 
disciplinas y pobladores.

Se coincidió en los principios de No 
al Nuevo Aeropuerto, No partidismo y 
No violencia, y se hizo un llamado ¡a 
defender la  Patria  que nos legaron y 
habremos  de  heredar  a  los  que 
vienen!.

COMITÉ PROMOTOR
Distrito  Federal:  Alarbo,  A.C.; 
Alconsumidor,  A.C.;  Asamblea de Vecinos 
en  Defensa  del  Parque  Reforma  Social; 
Asociación de Tecnología Apropiada, A.C.; 
Bicicletarios;  Bici  Maíz;  Comunidad 
Terapéutica  Madreselva;  ¡Descrecimiento 
o colapso!; Ecoactivistas de la Magdalena 
Mixiuhca,  A.C.;  Ecomunidades:  Red 
Ecologista  Autónoma  de  la  Cuenca  de 
México;  Espejo  Red Polanco;  Faro Móvil; 
Grupo  Tecnología  Alternativa  SCL; 
Horizonte  Sustentable  Xochimilco; 
Horizonte  Sustentable  Tláhuac;  Izquierda 
Verde;  La  Casa  de  la  Chinampa  de  San 
Gregorio Atlapulco; MUP-FNAMUP (UPREZ 
Benito  Juárez,  Prepa  Popular  Tacuba, 
UPREZ  Centro,  Siervos  de  la  Nación, 
Colectivo  Rosario  Castellanos,  A.C., 
Tonantzin,  A.C.,  Cañadas  del  Sur,  A.C., 
Movimiento Habitacional Torres Frente 10, 
SACLAN,  A.C.,  Miramón  48,  Sociedad 
Cooperativa Trabajo, Esfuerzo y Realidad, 
“Más hechos, menos palabras”); Pacto de 
Grupos Ecologistas; Red en Defensa de la 
Ciudad  de  México;  ¡Salir  del  petróleo!; 
Vecinos Unidos Santa Fé.
Estados  de  México  e  Hidalgo: 
Coordinadora de Pueblos y Organizaciones 
del  Oriente  del  Estado  de  México  en 

Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura; 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-
FPDT;  TTO-Asociación  Mexicana  de 
Turismo  para  el  Desarrollo  de  la  Región 
Oriente  del  Estado  de  México,  A.C.; 
Defensa  Regional  Ciudadana  Texcoco; 
Ejido Axotlán II de Tepotzotlán, Estado de 
México;  Frente  Popular  9  de  Junio  en 
Defensa  de  los  Recursos  Naturales  de 
Coyotepec,  Estado  de  México,  A.C.; 
Sistema  de  Agua  Potable  Autónomo  de 
San  Pablo  Tecalco,  Tecámac,  Estado  de 
México;  Tecalco,  Aguas  Obras  y  Eventos, 
A.C.;  Brigada  Comunitaria  en  Resistencia 
contra el Urbanismo Salvaje de San Pablo 
Tecalco,  Tecámac,  Estado  de  México; 
Comité  Acolhuacan  y  Pobladores 
Originarios  de  Acolman,  Estado  de 
México;  Pobladores  Originarios  de 
Tlapacoya,  Ixtapaluca,  Estado de México; 
Pobladores  Originarios  de  Chimalhuacán 
Atenco, Estado de México; Movimiento en 
Defensa  de  los  Recursos  Naturales  de 
Tepetlaoxtoc,  Estado  de  México;  Unión 
Popular  Independiente;  Movimiento 
Tlaxiaca Despierta y Colectivo Zapotlán de 
Juárez del Estado de Hidalgo.

CONVOCAN TAMBIÉN:
Padres  de  los  estudiantes  desaparecidos 
de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de 
Ayotzinapa,  Guerrero,  Colectivo Zapatista 
Neza de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de 
México; Asamblea Ciudadana de Ecatepec, 
Estado  de  México;  Nuestras  Alas  (Col. 
Moctezuma,  D.F.);  Chanti  Ollin  Casa  en 
Movimiento; Comité de Defensa Ecológica 
de Michoacán; Encuentro de Autonomías; 
Autogestival;  Frente  de  Pueblos,  Barrios, 
Colonias y Vecinos por la Defensa del Agua 
y  el  Territorio;  Frente  de  Pueblos 
Indígenas en Defensa de la Madre Tierra 
de  San  Francisco  Xochicuautla,  Lerma, 

Estado de México;  Dr.  José  Arias  Chávez 
(Cambio  Climático);  Dr.  Eduardo  Rincón 
Mejía  (Energía  Renovable  y  Fuentes  de 
Energía);  Dra.  María  Fernanda  Campa 
Uranga (Tectónica de placas y Ciencias de 
la  Tierra);  Dr.  Samuel  I.  Brugger  Jakob 
(Economía y Sustentabilidad); Dr. Álvaro E. 
Lentz  Herrera  (Ingeniería  en  Energía, 
Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia 
Energética);  Mtra.  en Arq. y D.I.  Ma. Del 
Carmen Buerba Franco (Eco-arquitectura y 
Urbanismo  Sustentable);  Jean  Robert 
(Arquitectura,  Urbanismo,  Defensa 
agrícola  y  Derechos  de los  Pueblos);  Lic. 
Juan de Dios Hernández Monge (Abogado 
Zapatista  adherente  de  la  Sexta 
Declaración  de  la  Selva  Lacandona  y 
representante  común  de  la  Defensa  del 
caso Atenco); Gustavo Esteva E. (Activista, 
Asesor EZLN-1996, Centro de Encuentros y 
Diálogos Interculturales y  Universidad de 
la Tierra en Oaxaca, Méx.).
Artículo  y  foto  tomado  del  fb: 
Coordinadora de Pueblos y Organizaciones 
del Oriente del Estado de México

RevolucionCITAS

José Revueltas
(Revolucionario mexicano)
20 de noviembre de 1914

14 de abril de 1976
La burguesía  mexicana se  mira  en el 
espejo  del  poder  y  este  espejo 
ideológico  le  devuelve  su  propia 
imagen divinizada. Los dioses mayores 
de la historia: el país, la nacionalidad, 
la idiosincrasia y tradición nacionales, 
presididos  por  el  Zeus  de  la 
revolución,  tienen  su  propia  forma, 
son  su  reflejo  olímpico;  así,  la 
burguesía ya no es la clase burguesa, 
es México y la revolución, pues ahora 
puede permitirse el lujo de negarse en 
apariencia  como  clase  en  tanto  Se 
afirma como Estado.

(Leer más en Ensayo sobre un 
proletariado sin cabeza)
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10 de noviembre 2015. Familiares de los normalistas desaparecidos 
comparten unas palabras en el Auditorio Che Guevara

https://www.facebook.com/Coordinadora-de-Pueblos-y-Organizaciones-del-Oriente-del-Estado-de-M%C3%A9xico-153068474842928/
https://www.facebook.com/Coordinadora-de-Pueblos-y-Organizaciones-del-Oriente-del-Estado-de-M%C3%A9xico-153068474842928/


DOCTRINA DEL SHOCK Y CONTRARREFORMAS
Por Oscar N.

La forma en que las oligarquías vienen imponiendo 
las  mal  llamadas  reformas  estructurales,  solo  es 
posible  generando  un  clima  de  terror.  O  como  la 
bautizó  Milton  Friedman:  La  doctrina  del  Shock  y 
pavor.

Esto no es nuevo, pero es importante recordar su 
antecedente  más  inmediato:  Chile.  Después  de  que 
Augusto Pinochet jurara lealtad al pueblo chileno y a 
su presidente constitucional; Salvador Allende, éste lo 
traicionó dando un golpe militar el once de septiembre 
de mil novecientos setentaytres, iniciando una era de 
terror.

A los pocos días del golpe, más de trece mil chilenos son arrestados y recluidos en el estadio de futbol;  
más de cien mil en tres años. Nunca se sabrá la cifra exacta de desaparecidos, pero se habla de 307 mil.  
Existen testimonios de sobrevivientes de las brutales torturas, de mujeres violadas tumultuariamente por  
soldados, quedando muchas de ellas embarazadas o contagiadas con enfermedades venéreas.

El pueblo chileno entra en un estado de pánico paralizante y solo de ésta manera el pueblo es sometido a  
aceptar las contrarreformas de la junta militar, y por supuesto de la oligarquía. Inmediatamente Pinochet  
pone  en  práctica  sus  medidas;  elaboradas  por  un  grupo  de  ultraderecha  llamado  “los  Chicago  boys”. 
Egresados  de  la  Universidad  Católica  de  Chile,  seleccionados  y  becados  para  estudiar  economía,  en  la 
Universidad de Chicago. Uno de sus mentores Milton Freedman es uno de los impulsores del capitalismo 
desregulado y, de la desaparición del Estado benefactor.

Pero, ¿En qué consisten las medidas económicas de los Chicago boys? En su libelo llamado el ladrillo las 
resume en; a) Normalización de la actividad agrícola; b) Protección de los desechos a la propiedad privada; c)  
La creación y formación de un mercado de capitales. En poco tiempo todas estas medidas fueron llevadas a  
cabo por la Junta Militar. Todas tuvieron nefastas consecuencias. Inmediatamente se eliminó el control de  
precios, se vendieron las empresas del Estado, se eliminaron las barreras a la importación y se recortó el gasto 
público. En otras palabras se estruyeron los avances que Salvador Allende había logrado en sus tres años de  
gobierno.

La población sufrió los estragos de una inflación de más del 300% en un año de dictadura. Lo únicos 
ganadores de estos cambios fueron las oligarquías nacional y extranjeras.

LA PROPAGANDA. Por otro lado la estrategia mediática de una propaganda perversa, anticomunista, fue 
clave para contener y mantener a la sociedad chilena dividida y enfrentada, generando y propagando el odio;  
sobre todo contra los opositores a la dictadura; dividiendo y destruyendo el tejido social.  La propaganda 
busca en todo momento aniquilar la autoestima del individuo y menospreciar su dignidad.

En esta situación,  el  shock de la  guerra que genera miedo, la  propaganda que nos llena de odio,  las  
personas se tornan maleables y mediocres. ¡También esto debe considerarse un crimen de lesa humanidad!

La doctrina de Milton Freedman se propagó por 
toda Sudamérica; con las dictaduras militares y lo 
que sucedió allá está sucediendo en nuestro país 
con una primera diferencia: allá quedaba claro que 
las  Juntas  Militares  eran  las  que  cometieron  las 
atrocidades.  El  enemigo  está  perfectamente 
ubicado.

Acá, tanto el sátrapa de Calderón y Peña Nieto, 
como  la  oligarquía  inventaron  un  enemigo  para 
encubrir los crímenes del Estado fascista.

Este  enemigo  ficticio  es  la  delincuencia 
organizada,  y  al  igual  que  las  dictaduras 
sudamericanas; el propósito es generar un Estado 
de  terror  social,  para  impulsar  las  mal  llamadas 
reformas estructurales. Y como allá, la propaganda 
mediática  sigue  jugando  el  mismo  papel; 
envenenar el pensamiento y alma de la gente. La 
evidencia  de  esto  son  los  linchamientos  que  se 
registran en varios estados del país.

La destrucción del sentido comunitario, estatal, 
que  en  estas  circunstancias  solo  se  espera  el 
saqueo de los recursos naturales. Algo largamente 
acariciado  y  diseñado  por  el  imperio  gringo,  con 
una  putrefacta  clase  política  asociada  al 
narcotráfico.  Los  Estados  Unidos  supieron  sacar 
ventajas  de  esta  situación:  someter  política  y 
económicamente  al  país,  y  por  si  fuera  poco 
lograron someter a las fuerzas armadas mexicanas 
al comando del norte (integrado por Canadá y los 
E.E.U.U.).

Ante  esta  situación  -que  debemos  seguir 
reflexionando- es importante que los movimientos 
sociales revisen sus estrategias de lucha.

Los tiempos se anuncian ominosos. La maldita 
oligarquía está decidida a imponer a como dé lugar 
sus  contrarreformas.  Nosotros  no  podeos 
quedarnos  en  estrategias  obsoletas,  frustrantes  y 
desgastantes  (pero  de  esto  hablaremos  en  la 
próxima edición).

Arranca el Autogestival

PRÓXIMAS FECHAS Y SEDES
28 de noviembre Chanti Ollin (Melchor Ocampo 424 
Col.  Cuahtémoc);  5  de  diciembre  Auditorio  Che 
Guevara (Circuito Universitario junto a la Facultad de 
Filosofía  y  Letras  UNAM);  6  de  diciembre  La 
Gozadera  (Plaza  San  Juan,  Centro  Histórico  de  la 
Ciudad de México entre Ayuntamiento y Pugibet).
Consulta: http://www.autogestival.org/

Puerquitos del Buen Decir
Para  los  días  tristes,  para  los  alegres,  para 

almorzar,  comer  o  cenar…  para  compartir,  los 
puerquitos siempre traen algo bueno qué decir.

Galletas artesanales,  autogestivas,  autónomas y 
rebeldes, elaboradas con piloncillo y canela.

Desde hace más de dos años, los puerquitos han 
caminado con el Hormiguero, resultado del trabajo 
colectivo, son nuestro sustento y alimento.

Queridos  y  antojados  en  Xochicuautla,  Magú, 
Cahuacán, Distrito Federal y muchos lugares más, los 
puerquitos  han  sido  puente,  pretexto  o 
acompañantes  de  los  encuentros  entre  el 
Hormiguero  y  las  personas que han  degustado su 
sabor.

Si  no  los  has  probado  o  si  no  conoces  el 
Hormiguero, no puedes esperar más, ven los viernes 
y sábados por una dosis de buen sabor y alegría para 
el corazón.

Haz  tus  pedidos  en  el  facebook  del 
Hormiguerozer0 o en la página de los puerquitos:
https://www.facebook.com/PuerquitosDelBuenDecir
https://www.facebook.com/hormiguero.cero

Visita la página del Hormiguero Zer0: 

http://hormiguerozer0.org/

¡¡¡Carlos Cuevas Presente...
Ahora y Siempre!!!

Por Fernando López
“Sigamos  uniendo  las  luchas  para  alcanzar 

justicia”, estas fueron las últimas y críticas palabras 
de  Lourdes  Mejía  madre  del  compañero  Carlos 
Sinuhé  Cuevas  Mejía  durante  el  mítin  realizado  a 
cuatro  años  del  asesinado  joven  activista.  El 
asesinato  de  Carlos  no  es  un  caso  aislado  y  deja 
entrever  la  colaboración  entre  la  rectoría  de  la 
UNAM  con  el  Estado  mexicano  en  materia  de 
espionaje, hostigamiento y asesinato de estudiantes 
conscientes que participan políticamente.

Carlos  ha  sido  criminalizado  después  de  su 
asesinato,  acusado  de  narcomenudista,  el  modos 
operandi  de  su  desprestigio  es  ya  añejo  en  las 
prácticas  anquilosadas  de  rectoría,  el  objetivo  es 
borrar su trabajo político y justificar el crimen. Pero 
el gobierno del DF a cargo de Mancera no se queda 
atrás  difundiendo  con  ayuda  de  los  medios  de 
comunicación  la  versión  de  un  crimen  basado  en 
una venganza pasional.

La vida de Carlos no se ha perdido, todavía nos 
convoca a organizarnos contra el capital y su Estado.
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Lourdes Mejía en mitin frente a la PGJDF 
"Búnker" el 26 de Octubre de 2015

En el Autogestival. Foto de Pedro Rivero, archivo de  
la La Sexta Trabajadores, 21 de noviembre de 2015.

Más  de  30  proyectos  y  actividades  tuvieron 
encuentro autogestivo y solidario  en el  primer día 
del #Autogestival 2015, este 21 de noviembre. En el 
trabajo comunitario nos conocimos.  #OkupaLaKalle 
Texto  y  Foto  DH  Rayoactivo:  Durante  la 
inauguración del Autogestival

https://www.facebook.com/hormiguero.cero
https://www.facebook.com/PuerquitosDelBuenDecir


Hola compas. En el contexto de la conmemoración de nuestros muertos de abajo a 
la izquierda, de la memoria del asesinato del joven Rémi Fraisse hace un año, de los  
diez años de los motines de noviembre de 2005 en Francia, y de la “marcha de la  
dignidad” que tuvo lugar este 31 de octubre en Paris con participación de mas de 10 
000  personas,  desde  Francia  les  compartimos  nuestra  palabra 
(http://cspcl.ouvaton.org/spip.php?article1092):

¡ NO OLVIDAREMOS !
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta, en México y en el mundo
A las familias, l@s cercan@s y l@s que luchan en contra de los crímenes del 
Estado, en Francia, en México y en el mundo

Hace un año, en la noche del 25 al 26 de octubre de 2014, en Francia, fuerzas 
de la  gendarmería  mataban a un joven manifestante de una deflagración de 
granada explosiva.  Este joven, Remi Fraisse,  protestaba, como miles de otras 
personas reunidas aquel fin de semana en el antiguo bosque de Sivens (suroeste  
de Francia), en contra de la construcción de una presa que iba a inundar 12 
hectáreas  de  bosque  y  desaparecer  una  zona  húmeda  de  gran  importancia 
ecológica, en beneficio de los representantes locales de la agricultura capitalista.

Tal como lo hicieron los compañer@s de Notre-Dame des Landes (oeste de 
Francia), que luchan en contra de un proyecto de aeropuerto, la lucha ecologista 
de Sivens había empezado también a ocupar las tierras y a edificar cabañas y 
barricadas  a  fin  de  impedir  la  realización  de  las  obras.  Pero  las  fuerzas  de 
gendarmería actuaron ahí con una violencia extrema, con el objetivo de impedir 
ahí el desarrollo de una nueva “zona a defender”, lo que culminó con la trágica 
represión de la noche del 25 de octubre. Desde entonces, la investigación del  
Estado concluyó que la gendarmería operó en perfecta legalidad, otorgándole 
así un verdadero “permiso de matar”.

El asesinato de Rémi Fraisse por parte de la policía francesa no es un hecho 
excepcional. Cada año, jóvenes y no tan jóvenes son también asesinados por la 
policía, en los barrios populares de Francia. A veces, el ya basta y la rabia dan 
lugar a motines en contra de la policía,  como pasó hace 10 años en muchos 
barrios de Francia durante el mes de noviembre de 2005, después de la muerte 
de  los  jóvenes  Zied  Benna  y  Bouna  Traoré,  perseguidos  injustamente  por  la 
policía. Otras veces, reina el fatalismo y la indiferencia. Pero en todos los casos, 
los  asesinos  uniformados  de  las  fuerzas  policiacas  francesas  gozan  de 
impunidad.

“El  mensaje implícito  emitido por el  crimen policiaco es simple.  “No solo 
ustedes no son seres humanos como los otros, pero con ustedes podemos ir 
hasta  matar,  y  los  asesinos  tendrán  siempre  impunidad”.  Hoy  en  día,  son 
rarísimos los juicios que tuvieron una conclusión favorable. El crimen policiaco 
no es  jamás un homicidio  involuntario.  No es  jamás gratuito.  Su objetivo es  
difundir la consternación y la desolación en los corazones y en los espíritus de 
las familias afligidas, para que renunciemos a ser tratados como seres humanos. 
De él nadie se salva. Su objetivo es atemorizarnos”, escribió Amal Bentounsi, 
cuyo  hermano  fue  asesinado  por  la  policía,  en  una  convocatoria  para  la 
realización de una marcha de la dignidad en Paris, este 31 de octubre de 2015.”

Sabemos bien que este análisis es aún más valido en México, donde decenas 

de miles de personas fueron asesinadas por las fuerzas policiacas y  militares 
durante los diez últimos años, y donde las estrategias de terror desplegadas por  
el Estado en contra de la población alcanzan niveles inimaginables. Pero no se 
trata de comparar, sino de resistir.

Por eso, no dejaremos jamás de denunciar y de caminar al lado de nuestras 
compañeras  y  de  nuestros  compañeros  de  lucha  en  México,  aprendiendo 
siempre  de  su  resistencia.  Por  eso  también,  queremos  compartir  con  todos 
ustedes de la Sexta, este dolor y esa rabia que sentimos y que escuchamos en 
nuestro entorno, en la Francia y en el París de abajo a la izquierda.

Porque siguiendo el camino esbozado por la Sexta, hacemos nuestr@s todos 
l@s muert@s de abajo a la izquierda, y nuestras todas las enseñanzas de sus 
dignos caminos de vida.

Para Rémi Fraisse, para Zied Benna, para Bouna Traoré, y para tantas otras y 
tantos otros. ¡Que muera la muerte, y que viva la vida !

Firmas :  Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha (CSPCL,  
Paris), Tierra y libertad para Arauco (Paris), Collectivo Paris Ayotzinapa, Comité 
de Solidaridad con los Indigenas de las Americas – Nitassinan ( CSIA – Nitassinan, 
Francia),  Confederación  Nacional  del  Trabajo  (CNT,  Francia),  Fédéración  SUD 
Educación (Francia),  Unión sindical “Solidaires” (Francia),  Alternativa libertaria 
(Francia),  Espoir  Chiapas  /  Esperanza  Chiapas  (Francia  –  Mexico),  colectivo 
MutVitz13 (Marsella,  Francia),  colectivo “A toutes  les  victimes” (“A todas  las 
victimas”,  Francia),  colectivo  “Urgence  notre  police  assassine”  (“Emergencia 
nuestra policía asesina”, Francia)

La acusación de consenso nacional e internacional: FUE EL ESTADO
Se  sustenta  en  que  el  ataque  combinado  de  fuerzas  públicas  (policía 

municipal) y sicarios del crimen organizado ejecutaron una operación protegida 
por policías federales y soldados del batallón de Iguala.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
Como es sabido diversos cuerpos de seguridad monitorearon desde su salida 

o antes a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa,  
informaron  todo  pero  no  actuaron.  El  gobierno  no  puede  ocultar  toda  su 
participación con todas sus instituciones municipales, estatales y federales y en 
la  “investigación” orientada a  ocultar  la  verdad y  evitar  que se  investigue al 
ejército que tiene más capacidad y posibilidad de desaparecer personas.

En los cuarteles de la Policía Federal, Marina, Ejército en Guerrero o en el 
Campo  Militar  Nº  1  se  puede  aclarar  qué  pasó  con  los  43;  todos  tienen 
experiencia en eso y un vínculo histórico con el crimen (Quiroz Hermosillo)…, el 
coronel del batallón de Iguala, etc.

Toda la responsabilidad al crimen organizado exculpa al gobierno y al Estado 
como institución de su responsabilidad y de eso se ocupa la “procuración de 
justicia”:  llevando  las  “investigaciones”  directo  a  la  impunidad,  donde  se 
encuentran todos los crímenes de Estado desde el siglo pasado (Rubén Jaramillo,  
02/10/68, 10/06/71, Acteal, Ayotzinapa, etc.)

FUE EL NARCO ESTADO
La operación muestra un fuerte vínculo entre el Estado y el narco en esta  

agresión y confirma otros hechos similares en el  país  (Acosta Chaparro),  que 
fueron *“castigados”* por vínculos con el narcotráfico, pero nunca por asesinar 
a  cientos  de  campesinos  y  los  500  desaparecidos  durante  la  “guerra  sucia”, 
buscando aplastar  a  Lucio  Cabañas.  Su  mayor  logro  fue  el  florecimiento  del 
narco y el crimen.

Desde  entonces  -o  desde  antes-,  los  cuarteles  son  cárceles  y  tumba  de 
campesinos, estudiantes y maestros, no sólo en Guerrero. Tenemos un grupo de 
criollos  que no deja  de ser  de ocupación contra el  México de abajo,  con su 
ejército  de  ocupación  y  grupos  civiles  “irregulares”  paramilitares  rurales, 
sicarios, “porros”, entre otros.

Jornada Polític-cultural en Azcapotzalco
Domingo 29 de noviembre

a las 12 horas
Parque de la China

(Clavería y Allende, Col. Clavería, Azcapotzalco) 
Más información en:

Participarán solidariamente:
-UTOPÍA URBANA con la obra La Voz del Viento (de 

Roberto Vázquez y Olimpia Zárraga)
-Trova Cósmica

-La Biznaga con la obra Quítate que ahí te voy
-JUGLARES DEL ASFALTO

http://sexta-azcapotzalco.blogspot.mx/
VII Coloquio Internacional Afroamérica

Inicio del decenio de los afrodescendientes
del 1 al 4 de diciembre de 2015

Ciudad Universitaria
Torre II de Humanidades
Cerca de metro copilco

Consulta la programación completa en:
https://afroindoamerica.wordpress.com/ 

Foro-Debate en la UNAM Facultad de Ciencias
Sábado 5 de Diciembre
Q partir de las 10 hrs.

Programa: a) De 10:00 a 12:00 hrs. Contexto 
político-económico nacional e internacional de las 
luchas en México; b) De 12:00 a 14:00 hrs. La lucha 
por la presentación con vida de los 43 estudiantes 

de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado: Balance 
y propuestas; c) De 14:00 a 16:00 hrs. COMIDA; d) 

De 16:a 18:00 hrs. La lucha contra la reforma 
educativa en la UNAM; e) De 18:00 a 20:00 hrs. La 

lucha de la CNTE contra la reforma educativa 
neoliberal. Sala por confirmar, más información en: 

auaunam@hotmail.com
Wateke Solidario con Makilas cartagena

12 de diciembre de 2015
Relojeros #1, col. el retoño, del. Iztapalapa

Casi esquina con la viga, a dos calles de churubusco 
venta  de  sus  ricos  guisos,  bordados  y  otros 
productos para seguir manteniendo la huelga.  

fb: Makilas Cartagena

Magú tres años en defensa de nuestro 
bosque, autonomía y territorio

6 de diciembre 11:00 hrs.
Centro de San Francisco Magú
Nicolás Romero (En el Kiosco)

http://hormiguerozer0.org/
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