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Vientos de octubre  Regrésenlos 

 

Regrésenlos 
 
 

¡Por la dignidad, por la justicia debemos  
GRITARLA Y EXIGIRLA! 

Frente al terror solo queda la unión de un pueblo 
que se levanta y grita como lo ha hecho durante 
días: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. 

México: “Regrésenlos” (discurso de Elena Poniatowska en 
el Zócalo) 

Ver 
video: http://servindi.org/actualidad/116726?utm_source=feedburner&utm_medium=e
mail&utm_campaign=Feed%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+In

digena%29 

  
- “México está destrozado… México se 
desangra… ya es hora de que hablen los pobres” 

 

 
 (Lea el discurso en página 24) 
 

La Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero es muy pobre pero es el 
único lugar donde los que nada tienen pueden recibir una educación 
superior gratuita. Es la única opción de los campesinos que han 
escogido ser maestros rurales. Las habitaciones de los estudiantes de 
la Normal evidencian la miseria, el abandono de los muchachos. Su 
comida también. 
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Editorial  

 

México en la mira: otro ejemplo de como la democracia 
burguesa es dictadura con maquillaje. 
 

México se precia de demócrata. Mas esta es una parodia, (dicen que con la 
excepción del gobierno de Lázaro Cárdenas). Para luchar por las grandes 
mayorías ha habido y hay movimientos insurgentes que interpretan que das las 
condiciones el medio principal y fundamental de lucha es el armado. Ha habido y 
hay partidos políticos que identifica que en las condiciones de México, el medio 
principal y fundamental es la lucha política, identificando como tal la lucha 
electoral. Se formó y surgió en 1994 el Zapatista de Liberación Nacional FZLN; 
nació peculiar y sigue siéndolo aportando nuevas formas de lucha política. 
Despertaron expectativas. La lucha armada del FZLN es defensiva y se declaran 
sin aspiraciones de toma de poder. Además, en las últimas dos décadas han 
surgido movimientos civiles o sociales contemporáneos que han sabido 
responder en coyunturas.  

Qué será que en un país de millones  solo el partido una facción de la burguesía 
(PAN) ha podido  disputarle y desplazar del gobierno federal al partido burgués 
del reformismo (PRI) Que ya recupero el gobierno?  

¿No  hay suficientes condiciones favorables para que la/s insurgencia/s crezca/n 
y se desarrolle/n al nivel de las necesidades y, relativamente, con respecto al 
número de habitantes?  

¿Es el PRD insuficiente para quebrar la oferta de los dos principales partidos 
burgueses? ¿O es que su propuesta no es aceptada por moderada?  ¿Y los otros 
partidos populares y/o de izquierda no logran abrirse paso en ese mar reformista? 
¿Sera que se necesita un verdadero partido político revolucionario, popular y 
democrático que, a partir de las condiciones particulares de México, se plantee 
una plataforma política de liberación?   

En ninguna parte, los movimientos civiles y sociales por si solos han tomado el 
poder. Otro tema es en Bolivia y Ecuador. Pero, en ambos países los 
movimientos derrocaron gobiernos neoliberales y corruptos; pero en ambos 
países la burguesía y la peque burguesía se tomaba el gobierno. Fue hasta que en 
ambos se organizaron como partido (aunque no tuviesen el nombre ”partido”) 
que disputaron y ganaron el gobierno. De tal manera que los movimientos civiles 
y sociales tienen un papel que jugar no por si solos sino como parte de la lucha 
por la liberación, en términos de organización y estrategia.     

¿Sera que al FZLN se le pasó la oportunidad de ampliar la participación de tantos 
pueblos originarios y de ser un centro catalizado de la lucha de liberación de las 
grandes mayorías?    

La lucha armada del 
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La complejidad se ha acrecentado con los carteles. Problema cuya solución 
debería figurar en una plataforma de liberación: descriminalización y legalización.  
Por supuesto, no es fácil y tiene consecuencias, principalmente con el promotor 
de la guerra contra el narcotráfico que es el mismo principal mercado 
consumidor. Estados Unidos quiere e impone lesa guerra en los países donde la 
droga se produce, y en los países-puentes por donde la droga pasa.  Los pueblos 
sufren esas guerras. Sin embargo, el país consumidor no libra su guerra contra su 
mercado. La solución allí es la misma: descriminalización y legalización.    

Identificar el reformismo como la tapadera de la burguesía es instrumental para 
impulsar una estrategia integral liberadora que convenza a las grandes mayorías. 
El desafío es promover esa alternativa de organización y de lucha; abrirse camino 
para disputar las grandes mayorías del chupete y caramelo que ofrece la 
burguesía. Las alianzas, los frentes amplios vendrán como resultado, cuando se 
tenga el núcleo vertebral que no se quiebre, que no se venda, que no se corrompa 
ideológicamente.     

El pueblo mexicano ha sido la víctima y sigue siéndolo. En Hermosillo, en la 
Guarderia ABC,  mataron a 49 niños y 76 fueron heridos. Súmele el asesinato de 
inmigrantes. El gobierno actual, del PRI, privatizo el petróleo, uno de los más 
preciado patrimonios de la soberanía mexicana  de México. Nuestro pueblo ya no 
tiene maíz y ya no tiene petróleo. ¿Quién dijo que el neoliberalismo va de caída?  

El 26 de septiembre de 2014, la Policía Municipal de Iguala, Guerrero secuestro y 
desaparecio a 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.  ¿Y cuál fue el 
pretexto para provocar la muerte de 49 niños y 76 heridos, el 5 de junio de 2009 
en la Guardería ABC en Hermosillo? 

Estos crímenes contra las grandes mayorías de nuestro pueblo quitan al régimen 
y al gobierno la careta democrática. No quieren ni pueden resolver porque toda la 
demagogia del mundo, todas las mentiras que lancen no pueden compensar la 
pérdida del valor más valioso: la vida  ¿Sera esta la chispa que incendie el llano? 
Antes hubo otras razones y otros incendios. Esta es otra buena razón para 
encender esta vez la llama de liberación en un país donde el mito de la 
democracia ha sido más persistente.  

  

 

Lee y distribuye AHORA 
liberación 
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Memoria histórica contra la impunidad 

La violación de los derechos humanos es casi tan vieja como la 
humanidad  

 

Los asesinatos selectivos o masacres generalizadas, limpieza étnica, crímenes de 
lesa humanidad, crímenes de guerra, los genocidios y holocaustos son casi tan 
viejos como la humanidad.  

La fuerza, el poder, el dominio, la hegemonía y  la arrogancia para cometer esos 
crímenes tienen también, casi la misma edad. En cambio, la inmunidad y la 
impunidad, y otras garantías fueron inventadas despuesito (en las leyes del 
entramado jurídico) para proteger a los hechores y para oprimir a las víctimas (lo 
jurídico es parte de la superestructura del sistema). 

Coyunturalmente, las clases o grupos dominantes, los invasores, agresores, 
colonizadores, fueron inventando los pretextos para cometer los crímenes de 
intervención, agresión armada, ocupación, cambio de régimen y de gobierno  

Pretextos históricos 

 

 civilizar a los barbaros y salvajes 

 cristianizar a los idolatras 

 castigar a los infieles  

 limpieza étnica para impulsar el desarrollo 

 colectivizar la agricultura 

 proteger los recursos energéticos 

 porque anunció y/o inició la expropiación o nacionalización de sus recursos 

naturales 

 
Pretextos ideológicos 

 

 someter a los burgueses y a los pequeñoburgueses  

 proletarizar a los intelectuales  

 por compartir doctrinas exóticas como el comunismo;  

 para proteger los intereses de la revolución 

 por ser comunista o socialista o progresista o patriota  

 por querer y/o hacer la revolución socialista, o la verde, en el desierto 

 

Pretextos contra la oposición y la resistencia 

 

 por resistirse a la neo globalización, y/o al imperialismo y/o al capitalismo 

 por defender la dignidad, soberanía e  independencia y la autodeterminación 

las clases o grupos 

dominantes, los 

invasores, agresores, 

colonizadores, fueron 
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 por ser un pueblo originario que todavía lucha 

 porque no quiso o quiere someterse al imperialismo 

 

Pretextos ridículos  

 

 para proteger los derechos humanos  

 proteger a los ciudadanos del país opresor que residen o están de visita en el país 

agredido 

 defender la seguridad de su zona de influencia o de su traspatio 

 luchar contra el narcotráfico  

 por tener armas de destrucción masiva (excepto Israel que las tiene) 

 por poseer los recursos energéticos y naturales (país agredido) o porque no los 

tiene (país agresor)  

 por ser pobres y por la pobreza 

 porque no hacer elecciones, o porque hace muchas y pierde muy pocas veces 

(elecciones del sistema burgués); o porque las hace de manera directamente 

democrática 

 porque el candidato es muy irreverente y/o hablantín; o porque es callado y/o 

no es suficientemente lacayuno 

 porque ya no quiere servir. Antes fue agente de la CIA, instrumento para 

puentes y pases del  narcotráfico en Centroamérica a fin de financiar la contra en 

Nicaragua, en los 1980s.   

 

Pretextos geopolíticos 

 

 complacer a Israel que quiere estar libre de “amenazas” en el Medio Oriente 

 porque hay que construir el Gran Medio Oriente sueno de Huntington y otros,  

con cambios de regímenes dictatoriales o dominante   
en el pretexto anterior se exceptúan los regímenes lacayos Arabias Saudita, Kuwait y 

Catar  que sirven a Estados Unidos con petróleo,  dinero y territorio para bases militares 

de agresión a pueblos vecinos; y que, además,  financian causas anticomunistas y 

antisocialistas, y bandas de fanáticos, sicarios y mercenarios. “Nuestra chequera  es tu 

chequera”, solía decir uno de los nobles sauditas del gobierno.   

 destrucción de la Federación de Yugoslavia porque  Serbia “oprimía” a sus 

coasociados 

 porque Rusia es la competencia, cercarla por el sur y el oriente, ajotando a los 

fanáticos musulmanes de Chechenia, al gobierno de  Georgia, a las bandas y 

gobierno fascistas de Ucrania    

 

Pretextos contemporáneos 

 

 luchar contra el terrorismo  

 para abrir camino al narcotráfico hacia los mercados; o para disputarse los 

caminos; o para cerrarlos  

 para hacer mercancía los recursos naturales de otros, tomándoselos por asalto  

 por ser inmigrante y/o mojado y para colmo latino y/o de color  



Vientos de Octubre.                 …. Regrésenlos. 

6                         Octubre / 2014    | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/2011/07/20/ediciones-revista-ahora/ 

 

 por defender el medio ambiente y proponer la armonía ecológica entre la madre 

tierra y el clima, suelo, aire y agua;  

 porque sirvió al opresor y este ya lo descarto; o el blanco en la mira ya no quiere 

servir al opresor.  

 porque el país agredido se abre, o abre, o se cierra como mercado;  

 porque es un competidor muy fuerte; o porque es demasiado débil 

 por género y preferencias sexuales  

 por estar pidiendo memoria histórica contra la impunidad  

 por luchar por la dignificación de los adultos mayores  

 por oponerse y resistirse al genocidio de Monsanto  

 por ser minoría étnica y cultural   

¿Cuál fue el pretexto de los colonizadores europeos  para invadir, conquistar y 
colonizar pueblos de Asia, África, Australia y América con el saldo de 
genocidios? Nunca a los países  europeos que fueron colonizadores se les ha 
ocurrido pedir perdón y reparar. ¿Cuál sería la deuda externa de Europa con los 
pueblos de esos cuatro continentes?  Con el pillaje en las colonias de América los 
europeos acumularon el capital para su desarrollo. Desarrollo basado en el  
mayor genocidio de la historia.  

¿Cuál fue el pretexto de liberales y conservadores de los países independizados en 
América para despojar a los pueblos originarios de los ejidos y las parcelas? 
Necesitaban tierra para el monocultivo y necesitaban mano de obra; por eso 
despojaron a los pueblos originarios y los proletarizaron.    

¿Quién ha cometido mayor limpieza étnica que los Estados Unidos?  Ellos 
mismos despojaron a México de las 2 terceras partes de su territorio. 

¿Cuál fue el pretexto de las dictaduras clásica s en el mundo para reprimir, 
oprimir y perseguir a sus propios pueblos?  ¿Y cuál el pretexto de las dictaduras 
de los 1970s y 80s en América Latina? ¿Y cuál el de sus protectores: los 
imperialistas europeos y el estadounidense  

Sea demócrata o republicana, la administración de turno en los Estados Unidos 
¿cuál es su pretexto para provocar este universal desorden con los golpes de 
estado con militares y/o con parlamentos y/o con bandas de opositores 
mercenarios incluyendo sicarios y/o fanáticos religiosos? ¿Por qué los Estados 
Unidos ese país se auto otorga inmunidad e impunidad para cometer sus 
crímenes en el mundo? 

¿Con qué facultad los Estados Unidos protegen a Israel en todos sus desmanes? 
¿Por qué Palestina no puede ser estado libre, independiente y soberano?     

En fin, ¿cuál es el pretexto de los gobiernos mexicanos de continuar con la guerra 
inútil contra el narcotráfico del cual depende su economía enferma? La solución 
es descriminalizar y legalizar la droga  ¿Cuál fue el pretexto para secuestrar y 
desaparecer el 26 de septiembre de 2014, a 43 estudiantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa por la Policía Municipal de Iguala, Guerrero? ¿Y cuál fue el pretexto 

¿cuál es el pretexto de 

los gobiernos 

mexicanos de 

continuar con la guerra 

inútil contra el 

narcotráfico del cual 

depende su economía 

enferma? 
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para provocar la muerte de 49 niños y 76 heridos, el 5 de junio de 2009 en la 
Guardería ABC en Hermosillo? 

La lucha contra la impunidad y la inmunidad de los crímenes pasados y presentes 
es un deber y un derecho de los pueblos. 

Es importante que respondan por sus crímenes. 

Es importante no olvidar o sea la memoria individual y colectiva para que esos 
crímenes no se repitan. 

Es vergonzoso que “perdonar” figure en la defensa de los violadores humanos. 
Antes querían que olvidáramos, por la paz.   

La derogación de las leyes de impunidad, el castigo a los culpables y la 
compensación moral, emocional y material no afectan la continuidad de la lucha 
por las demandas, necesidades, derechos e intereses inmediatos y fundamentales 
de la liberación. 

 

 

Lee y distribuye AHORA 
liberación 
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Comentario  

Los dineros de Taiwán 

A Formosa, China Nacionalista, China, Taiwán por décadas se le identificaba por dos cosas:  

1 el lejano lugar de donde llegaban las importaciones de ropa, telas,  juguetes, platos, 

utilería, etc.  y  

2 una lejana isla adonde iban los torturadores a entrenarse 

 

Los gobiernos de esa isla siempre compraron voluntades de gobiernos derechistas y 

timoratos,  antes y después  de que la República Popular China ocupara su lugar en el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  

 

No hay milagro en la transformación de la isla en la que se refugiaron las fuerzas 

reaccionarias y pro imperialistas derrotadas en China.  Dinero, armas, tecnología de los 

Estados Unidos permitió que aquella isla se convirtiera en un ejemplo de desarrollo 

industrial en el lejano oriente. Por  supuesto, como decía Mao, no hay favor sin interés. 

Así que Taiwán no solo fue voto incondicional en las Naciones Unidas, a favor de los 

Estados Unidos sino que fue también mastín en la zona  de influencia y hegemonía 

estadounidense; y, además, lacayo entrenador de organismos y agentes siniestros de 

tortura de pueblos.    

 

Cierto que hubo ayudas de Taiwán para el “desarrollo” y la “educacion”. Sin embargo,  

ni esas bien intencionadas ni las otras ayudas son apolíticas ni mucho menos sin reparo 

ideológico. Tanto comerciaban con todo el mundo, como entrenaban a los torvos 

masacradores y torturadores de las dictaduras. Ah y también ayudaban generosamente…  

 

Las ayudas generosas de Taiwán podían servir para la formación de los partidos 

anticomunistas, reaccionarios, derechistas y retrógrados y/o para su participación en las 

elecciones.  Así paso en las  

patéticas y tambaleantes “democracias”:  Alfonso Portillo en Guatemala (condenado y 

preso), y con Francisco Flores en El Salvador (preso y en proceso).  

 

Sin embargo, los taiwaneses también tendían sus manos generosas (plenas de dinero de 

los explotados en Taiwán o en maquilas del mundo, o de sus contribuyentes ciudadanos) 

a gobernantes de países con democracia burguesa estable como  Costa Rica (Miguel 

Ángel Rodríguez, quien ya fue condenado).  

Ni cortos ni perezosos, los funcionarios del gobierno y/o del partido beneficiado fueron 

y son los felices intermediarios que toman su comisión por sus serviles oficios. Sin 

ninguna duda que de esta arca abierta se han hartado otros y otras seguros y seguras 

servidores/as (funcionarios públicos).  

Usualmente, la transparencia y la ética no brillan como una virtud ni practica en políticos 

y funcionarios, ni antes ni ahora (salvo santas y contadas excepciones). Según Aldo 

Alvarez (2014)* el expresidente Flores, niega responsabilidad, sus funcionarios también.   

La amnesia ataca también al expresidente Saca y a sus exfuncionarios. Por su parte, el 

expresidente Funes sale, espada en mano, a defender a Saca.  La transparencia sigue 

ausente aunque los gobiernos juren lo contrario con los dedos de los pies.  

Las ayudas generosas de 
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Coyuntura electoral 

  

Mejorar la democracia burguesa para modernizar y eternizar la 
explotación 
O conquistar la Patria Digna y Humana (PDH) con Liberación 
Social (LS) 
 

Uno puede hacer los análisis de cómo funcionan los protagonistas de la política.  Estos 

pueden ser aspirantes a cargos de elección popular o funcionarios de la administración 

gubernamental o municipal.  Así, los puntos de análisis son la capacidad, efectividad, 

eficiencia, integridad, transparencia, relaciones públicas, atención a la gente, etc., etc.  

 

Son análisis de forma, no de fondo. Es decir, que de los protagonistas de la política los 

análisis no cuentan como piensa (ideología), como siente (su sensibilidad, su vocación 

para servir los intereses de sectores de clase o personas), y como actúa en consecuencia a 

lo que siente y piensa (es decir, más allá de la forma o conducta que adopte).  

Cuando hay una campana electoral, uno también puede analizar la forma: ¿Es una 

campana democrática? ¿Usan sus candidatos y sus partidos formas revolucionarias, 

populares, democráticas, populistas, demagógicas, mentirosas…?    

 

¿Es la propaganda repetitiva   para engañar; demagógica para sorprender a los incautos: 

vacía de propuestas? …  Tiene mucha imagen, mucha “venta” de la figura, mucha frase 

hecha, basurita entretenedora… 

 

Uno puede pasar a la revisión de los ausentes plataformas y programas, y comenzar a 

hacer recomendaciones sobre el buen gobierno (frase hecha): que hagan esto, que hagan lo 

otro.  

Abundan las deficiencias en la práctica unilateral de la política: electorerismo. El 

clientelismo, por ejemplo. Los partidos y sus candidatos toman a las personas como 

objetos que votan un objeto: un voto. La manipulación y el bombardeo son extensivos e 

intensivos, al punto que anulan la conciencia política en el acto de votar; es decir, que lo 

anulan como acto político y decisión política. La primera cosa a despejar es si las 

elecciones son el camino o no …  

No nos preocupa la educación formal ni la instrucción notoria ni mediana de los 

candidatos, pues el cartón profesional ni los certificados  hacen mecánicamente al buen 

político ni al buen funcionario. Más bien, es asunto de moral y ética. Moral de valores y 

principios, y ética de voluntad, consistencia y coherencia. Es también asunto de 

Formación Integral.  

Las propuestas, los programas, las plataformas, y los otros instrumentos para gobernar y 

administrar se aprenden  y se diseñan y se hacen.  Lo profesional, lo técnico, lo 

tecnocrático, lo administrativo, lo gerencial… todo eso se aprende. Más bien, el punto es 

 el forjarse como hombres y mujeres con valores y principios firmes, y que tengan la 

ética de férrea voluntad: que no se cansan, que no reniegan, que no renuncian, que son 

insobornables, que no se dejan chantajear, que no se venden.  Esos hombres y mujeres 
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con esas altas cualidades de humanismo y dignidad, sin duda que serán buenos políticos; 

y después, serán buenos candidatos que aprenderán a usar los instrumentos de gobierno 

y administración; y serán buenos gobernantes y administradores.   

Algunos piensan que esa calidad de hombres es solo un ideal, que no existen ni pueden 

existir. Sin embargo, el profundo amor al pueblo y la convicción en sus capacidades nos 

hacen trabajar por eso que para otros y otras parece imposible.   

La calidad de humanismo y dignidad de esos hombres y esas mujeres supera los marcos 

de una política, políticos/as,  partidos/as,  funcionarios/as del sistema burgués con su 

estado, régimen y gobierno burgueses. Su calidad corresponde a la de revolucionarios 

que lanzan la Política Integral de Liberación PIL, que combinan teoría, práctica y praxis 

política;  que construyen el Movimiento Popular de Liberación MPL; y que con firme 

voluntad van creando las Acciones Social, Política, Ciudadana y Diversidad.  

Muchos salvadoreños creen y promueven la opción de mejorar la democracia 

(burguesa).Un día quizás… la política, los partidos, las/los políticos y las/los 

funcionarios podrían sacudirse tanta porquería en la que están hundidos; y  quizás 

podrían fortalecer la democracia burguesa que los acobija (en la que viven y por la que 

viven). La ganancia estratégica seria para la burguesía con su sistema burgués intacto, y 

con la modernización de su régimen y estado para continuar la explotación, y con un 

gobierno muy decente, eficiente, efectivo y capaz para dirigir la nave con el rumbo y la 

dirección burguesas.   

Esa modernización del régimen, estado y gobierno burgueses para garantizar el sistema 

burgues no corresponde a los intereses inmediatos y fundamentales de las grandes 

mayorías y pequeñas minorías de nuestro pueblo. Sus aspiraciones liberadoras no encajan 

en los bordes de la democracia burguesa –ni actual ni mejorada-. La conquista de los 

intereses, necesidades, demandas y derechos de las grandes mayoría y las pequeñas 

minorías explotadas, oprimidas, reprimidas, marginadas, excluidas, discriminadas, 

despojadas, están indisolublemente unidas a la conquista y establecimiento de la  Patria 

Digna  y Humana (PDH) de Liberación Social (LS), y la instauración del Gobierno de 

Liberación Social (GLS) (Popular y Democrático) (Hacia el Socialismo). Por supuesto, 

que este es un desafío que primero enfrentan pocos y van de lo simple a lo complejo, 

tropezándose  y levantándose. Es visión y misión liberadora que solo encuentra su 

confirmación con el pueblo. 

En esta coyuntura electoral una vez más están representados los intereses de facciones 

burguesas y pequeñoburguesas. Que una vez más la población votante acuda a las urnas 

no confirma la validez del camino electoral sino que la imposición de casi 35 años de 

engaño reformista. Con alevosía y manipulación interrumpieron la liberación; por tanto, 

no son ellos los interesados en darle continuidad. Esta es una tarea política e histórica, 

irreversible e indelegable de las grandes y pequeñas minorías de nuestro pueblo.     
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Historia política internacional 

1970/80s en Centroamérica  

Israel vendió armas y entrenamiento para matar 

Guatemala  

La muerte vino del aire en las exuberantes tierras volcánica del altiplano de Guatemala 

donde los indios mayas han vivido desde tiempos inmemoriales. Durante los 1970s y 

1980s, los soldados mataron más gente en Guatemala que en todo el resto de 

Latinoamérica junto. A menudo ellos atacaban desde medios de guerra aéreos ninguno 

de los que cuales aquellos pobres indios habían visto jamás.  (Kinzer Stephen (2010), p. 

161). 

Aquellos soldados salían de unos aviones extraños, rodeaban las aldeas, reunían a 

los pobladores y asesinaban a muchos; a los que no mataban,  los sometían a 

crueles torturaban (Kinzer, 2010, p161).  “Las Naciones Unidas estimo que entre 

1978 y 1984 los soldados guatemaltecos asesinaron cerca de 180.000 personas, la 

mayoría campesinos desarmados” (Ídem). 

Debemos recordar que a los Estados Unidos  el congreso del mismo le había 

prohibido vender armas a la dictadura militar de Guatemala. Si Europa también 

se negaba a venderle armas, ¿cómo es que llegaron tantas armas e helicópteros, 

lanchas patrulleras, piezas de artillería, lanza granadas, mil ametralladoras, y 

50,000 rifles de asalto? Bueno, todo ese armamento llego de Israel. 

Además, un sistema computarizado para perseguir a sus víctimas, instalado en el 

Palacio Nacional, instructor militar (Ídem). También una fábrica de municiones y 

el concepto y aplicación de las Aldeas estratégicas. 

De esa manera, una de las dictaduras militares más sangrientas de América Latina 

se burló de la política de derechos humanos del Presidente Carter, primero, y 

después vivió siempre agradecida del Presidente Reagan,  cuyo visceral 

anticomunismo lo llevo a apoyar, continuar o plantar guerras en Asia, África y 

América Latina.  “Reagan le pidió a Israel vender a la fuerza armada de 

Guatemala lo que quisiera. Entusiasmado, Israel accedió”. (Ídem, p.162).         

Solo en 1984, Israel vendió a Guatemala un total de $20 millones en armas.   

El Salvador  

Según KInzer (2010, p. 162), también en El Salvador Israel se convirtió en el 

principal proveedor de armas al régimen tiránico encabezado por el general 

Carlos Humberto Romero, por cuyas continuas masacres el presidente Carter 
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había suspendido la ayuda militar. Además de armamento, los asesores israelitas 

entrenaron a la policía política y a las   unidades elites del ejército (Ídem).  

Honduras 

Honduras fue la cabeza de playa en Centroamérica para la administración Reagan. 

Con base militar, agentes de la CIA y asesores. De allí operaria contra la 

insurgencia de El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Entrenado por asesores  

israelíes (Kinzer 2010, p. 163) y  estadounidenses, el Batallon 316 fue muy 

efectivo para matar y desaparecer en la campana represiva:  

“Tuvimos asesores israelitas en las fuerzas especiales hondureñas” a, dijo el 

general Walter López, jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas después de dejar 

su cargo. Ellos estaban asignados a nuestras fuerzas especiales por el ministerio 

de defensa israelí, aunque ellos venían oficialmente como “no 

gubernamentales”. Su pantalla era que ellos estaban entrenando grupos 

especiales de seguridad para el presidente y jefes militares, pero atrás de eso 

estaba todo lo demás: cursos de operaciones especiales, cursos sobre como 

tomarse edificios, aviones, rehenes… había coordinación entre ellos y la CIA.”                   

(Kinzer 2010, p. 163). 

Nicaragua 

Después de que el Congreso de los Estados Unidos corto la ayuda militar que el 
Gobierno de Reagan venía dando a las bandas de ex guardias somocistas*, 
Reagan le pidió ayuda a Israel.  Así comenzó, dice Kinzer, la operación Tipped 
Kettle para que secretamente Israel pasara toneladas  de armas a la contra (p.163). 
Armas que había quitado a los combatientes palestinos o que había comprado 
con mediadores a Polonia y a Checoslovaquia. Por este servicio, dijo Oliver 
Norton –uno de los organizadores-  Israel seria compensado militar y 
económicamente por el gobierno Reagan. (Ídem p.163) 

Panamá 

También contaba la administración estadounidense con el general Manuel 

Antonio Noriega, en Panamá. Fue instrumental para el trabajo para la CIA y el 

gobierno de Reagan; por ejemplo, en el tráfico de cocaína a través de las fuerzas 

áreas de Panamá, Honduras y El Salvador para financiar armas y avituallamientos 

a la contra. Fue una “buena” pieza de la CIA que le pagaba $200,000 por año,  

aparte de sus jugosos beneficios por el lavado de dinero, operación montada por 

Mike Harari*. Este, además, le montó a Noriega un sistema de espionaje y rastreo 

de sus opositores políticos.  Además,  como intermediario de la compra de medio 

billón en armas a Israel, Harari, ganó una jugosa comisión (Kinzer, 2010, p.164).     

Como vemos, Israel, el pequeño David del mito, no solo sirve bien a los Estado 

Unidos como capataz en el Medio Oriente. Le sirve además, muy bien en 
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operaciones y trabajos que por motivos de fuerza mayor su patrón y master no 

puede realizar en otras zonas de influencia, como Centroamérica. 

En América Central Israel es el contratista del “trabajo sucio” para la administración de 

los Estados Unidos,” dijo el General Matityahu Peled, un miembro del Parlamento 

israelita (Knesset). “Israel está actuando como un cómplice y arma de los Estados 

Unidos,” agregó. (Idem), 

_____ 

*Los sandinistas triunfaron el 19 de julio de 1979; y en un gesto inaudito de idealismo (que se les 

revertiría fatalmente en lo militar, económico, político e ideológicamente) se declararon 

“generosos en la victoria” y dejaron en libertad a los asesinos de la ex Guardia Nacional 

Somocista.  A estos ex guardias, Reagan los armaría, entrenaría y financiaría para convertirlos en 

los asesinos de la Revolución y del pueblo nicaragüense durante 10 años.  A estos asesinos, 

Reagan, en un arrebato de ignorancia y estupidez, les llamo “el equivalente moral nuestros padres 

de la patria” (¡comparándolos con Washington, Jefferson, Adams, Franklin, etc.!).   

** A Mike Harari, ex oficial de la Mossad,  se le atribuye haber asesinado a cada uno de los 

palestinos que participaron en la muerte de los atletas israelitas en las Olimpiadas de Munich, 

Alemania,  en 1972.  
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Historia política internacional 

 

El apoyo de Israel a los fundamentalistas musulmanes es 

antiguo  

 

En  su libro “The other way of deception” (1992), Victor Ostrosky  explica lo siguiente.  

Apoyar a los elementos radicales del Fundamentalismo Musulmán encajaba bien con el 

plan general de Mossad para la región (Medio Oriente)Un mundo árabe gobernado por 

fundamentalistas no sería un participe de ninguna negociación con el Occidente, 

dejando a Israel  de nuevo como el único país democrático y racional en la región. Y si 

Israel pudiera hacer que Hamas (Fundamentalistas palestinos) le arrebatara las calles 

Palestinas a la OLP, entonces el cuadro estaría completo. (Ostrovsky, V. 1994., p. 197) 

               … 

Resultó, esto era un complejo viaducto, dado que una larga porción de armas de los 

mujadines eran de fabricación estadounidense y habían sido suministrados a la 

Hermandad Musulmana directamente por Israel, usando como transporte a los 

Beduinos nómadas  que recorrían las zonas desmilitarizadas en el Sinaí. 

Por supuesto, la Mossad podría suministrar equipo hecho en la Unión Soviética de los 

restos de los reductos de armas de la OLP que Israel había recuperado en la guerra 

contra la OLP en  Líbano de 1982. Una vez en territorio egipcio, el material era pasado a 

un intermediario que haría la entrega final. Como pago por el armamento, la Mossad 

conseguiría blancos para ser golpeados adentro de Egipto.  

Desestabilizar, desestabilizar, desestabilizar…  

(Ostrovsky, V. 1994., p. 199) 

 

 

Esa política de desestabilizar la región a cualquier costo ha sido mantenida por 

ambos, Israel y Estados Unidos. Así es como hay que interpretar las agresiones 

contra Líbano 1976, Afganistán 1979-1989; Yugoslavia 1990-1999; Afganistán  

2001…); Irak (2003…); Libia (2010); Siria (2011..). Así es como hay que 

interpretar la desestabilización y guerra provocada en Chechenia a lo largo de la 

frontera rusa desde Europa hasta el centro de Asia.  Es una intervención 

permanente no declarada. 
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La historia de las revoluciones de colores “naranja” Primavera, sombrillas y otros 

nombres ridículos son eso, trabajos de agitación, propaganda, organización para 

desestabilizar y botar gobiernos.    

La política de intervención en Cuba es eso. Igualmente, contra Venezuela, 

Ecuador, y  Bolivia.  Países en los  que hasta ahora los golpistas han 

fracasado, aunque los Estados Unidos y sus socios internos  continúan lanzando 

todas las formas y medios de lucha.  En Honduras y  Paraguay les bastó la Fuerza 

armada y los parlamentos para derrocar al  gobierno legítimo de cada país. En 

Ucrania, necesitaron fascistas en la calle, el parlamento y las fuerzas armadas.  

En este reparto de muerte en la región (Medio Oriente) el financiamiento del 

fundamentalismo musulmán  ha estado a cargo de  Arabia Saudita, Kuwait y 

Catar.   A petición de Reagan, los sauditas aportaron millones para financiar a las 

bandas asesinas (contras), en Nicaragua.  
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Historia política internacional  

Israel ha ofendido criminalmente a los pueblos del mundo  

 

Israel ha vendido Los rifles de asalto Galil y las subametralladoras Uzi  a los 

dictadores de muchas partes del mundo: Bolivia, Chile, Republica Dominicana, 

Burma, las Filipinas e  Indonesia.  

Agréguese el régimen del Apartheid en Sur África: armas, entrenamiento a la 

policía elite y a las unidades militares, tanques, tecnología área e inclusive 

asesorías para el desarrollo de armas nucleares (Kinzer, 2010, p.164).  .  

Todavía falta: el entrenamiento de fuerzas paramilitares en Colombia -para 

hacendados y traficantes- y en Filipinas durante la dictadura de Marcos (Idem). 

Operación Troyana 

La noche del 17 y 18 de febrero de 1986, agentes de Mossad hicieron la 

operación Trojan,  (operación Troyana) que consistió en implantar y activar un 

aparato sofisticado y digital de comunicaciones en un apartamento de un edificio  

la calle Al Hamhuriyh, a menos de tres cuadras de Bab al Azizia, que era el cuartel 

y la residencia de Gadafi. El aparato de comunicaciones implantado funciono 

como una estación para retransmitir una “larga serie de ordenes terroristas fueron 

transmitidas a varias embajadas libias en el mundo” (Ostrovsky, V. 1994 pp. 113 

a 115. En realidad, estas “ordenes” fueron hechas por la unidad de 

desinformación en la Mossad para que fueran captadas por estaciones de escucha 

de los británicos y los estadounidenses  en Gran Bretaña.  

A fines de marzo, los estadounidenses ya estaban interceptando las 

comunicaciones emitidas por el Troyano.  Tal como los de Mossad esperaban, los 

estadounidenses descifraron las transmisiones y las convirtieron en una amplia 

prueba de que los libios eran activos promotores del terrorismo. (Ídem, p.115).  

El gran éxito de la operación Troyana se corono el 14 de abril de 1986.  

160 aviones americanos lanzaron más de sesenta toneladas de bombas sobre Libia. Los 

atacantes bombardearon el Aeropuerto Internacional de Trípoli, el cuartel de Bab el 

Azizia, la base naval Sidi Bilal, la ciudad de Benghazi y las pistas aéreas de Benine, en las 

afueras de Benghazi…. (Ídem. p.117) 

Ese salvaje  ataque, ejecutado con la participación de Gran Bretaña, dejó un saldo 

de aproximadamente 40 civiles muertos, incluyendo una hija de Gadafi (Ídem 

p.117).  
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Años más tarde, asesores estadounidenses e israelitas entrenaron  2000 exiliados 

para luchar contra el régimen de entonces, Muhammad Gadafi (Kinzer 2010, p. 

163). 

Después de que el Congreso estadounidense prohibió a Reagan continuar con su 

ayuda a las bandas contrarrevolucionarias de Angola, Israel envió asesores, 

pagados indirectamente por la administración Reagan. (Ídem, pp.164-165). 

El papel principal de Israel en esta asociación era dando y dando”, dijo el PRIMER 

Ministro Shimon Peres más tarde a su biógrafo. “Hubo países a los que los Estados 

Unidos querían apoyar. Era muy conveniente en estos casos dar la ayuda vía Israel, o 

estimular a Israel a incrementar sus exportaciones a esos países” (Kinzer, 2010, 

p.165) 

Estados Unidos siempre mantuvo amistad con dictaduras perversas. Hubo 

momentos en los que la administración Reagan no pudo servir públicamente a 

esos amigos. De ali que, ya sea por solicitud de Reagan o por sus propias 

iniciativas de vendedor infatigable, Israel ha hecho las ventas  de armas y 

servicios,  sin escrúpulos éticos ni morales.*   

 “Mantuvimos un muy, muy íntimo diálogo en varias partes del mundo”,  recordó más 

tarde David Kimche, el más alto diplomático israelita de aquella era. “Discutíamos lo 

que uno debería hacer en países del tercer mundo, en el Medio Oriente, etcétera. 

Nosotros podíamos dar nuestra opinión y ellos podían dar la suya. Ese era un dialogo 

muy íntimo”  (Idem, pp. 165).    

Una relación cobarde y arrogante que no solo humilla sino que también produce 

represión y opresión, violaciones flagrantes de los derechos humanos. ¿Quién con un 

mínimo de dignidad y humanidad, podría Ignorar los crímenes de Israel contra Palestina? 

¿Quién que tenga una mínimo de solidaridad con el dolor ajeno podría ignorar los 

crímenes de Israel y su amo contra otros pueblos del mundo? ¿Quién que ame a su país, 

podría evitar la indignación por estos atentados de Israel contra independencia, soberanía 

y autodeterminación de su país?  

 

Stephen KInzer (2010) Reset. Times Book, New York. 

Citas traducidas por SAL Sistema Ahora Liberación SAL  

 

Victor Ovtrovsky (1994). The Other way of deception. Harper Collins Publishers, New York. 
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____ 

*El pragmatismo sin escrúpulos de Israel es tan extremo que vendía armas a los guerrilleros 

Tamiles en Sry Lanka y, al mismo tiempo, le vendía armas al gobierno para combatir a los 

guerrilleros. 
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Historia política internacional 

Para muchos iraníes, los Estados Unidos les arrebató la 

democracia que tuvieron una vez 

 

Mohammad Mossadegh sostenía dos puntos: 1 que el Shah debería ser solo un 

símbolo de la nación, como la reina de Inglaterra, y 2  que Irán debe recuperar su 

petróleo. 

Irán se había convertido en uno de los mas grandes productores mundiales de 

petroleo, pero casi todas las ganancias  se iban a la Compañía Anglo-Iraní, … y 

su principal dueño, el gobierno británico. A la mitad del siglo, finalmente libre 

de ocupación extranjera,, los iraníes se enfocaban en esta injusticia como el 

factor esencial de su vida nacional  

(Kinzer, 2010, p. 92).    

Miembro del Parlamento en 1946, 1948 y 1950, Mossadegh denunciaba 

continuamente en sus discursos a la Compañía, Anglo-iraní. Irán recibía solo el 

16%  de las ganancias, y los británicos se negaron a aumentar al 50%.  

El 28 de abril de 1951 el Parlamento se reunió para elegir un nuevo primer 

ministro (el anterior había sido asesinado por nacionalistas que lo consideraban 

un pelele de los británicos). Mossadegh fue elegido 79  contra 12, “e 

inmediatamente pidió al parlamento aprobar una resolución apoyando la 

nacionalización de la Compañía Petrolera Anglo-Irani. La aprobación  fue 

unánime…”  (Ídem, p.93).   

Los británicos, que habían controlado y manipulado los eventos en Irán por 

generaciones, fueron sorprendidos por esta decisión que se dieron cuenta, era 

seria dado que Mossadegh era insobornable y no se dejaba intimidar. “Los 

británicos había perdido la India recién en 1948 y ahora estaban frente a la 

pérdida de su más lucrativo activo del mundo” (Idem). Winston Churchill, que 

había retornado al poder en 1951, encabezo la respuesta arrogante y represiva de 

los británicos:  

 Ordenaron a todos los técnicos británicos de la refinería Abadan regresar 

a casa  

 Montaron una campana global para asegurarse que otros técnicos en 

petróleo de otros países no pudieran viajar a Irán 
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manipulado los eventos 

en Irán 
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 Persuadieron a las compañías petroleras de otros países, incluidos los 

Estado Unidos, a rehusarse a comprar ningún petróleo que Irán pudiera 

producir. 

 Impusieron un bloqueo naval alrededor de Abadan para prevenir que 

buques tanques entraran a recoger petróleo  

 Congelaron las cuentas de moneda fuerte (respaldo en oro) de Irán en 

Londres, y pararon la exportación de Azúcar, acero, y otros bienes de 

consumo a Irán   

 Le pidieron a las Naciones Unidas y a la Corte Internacional que 

ordenaran a Irán devolver la compañía de petróleo  

(Kinzer, 2010, pp. 93-94) 

Estas son algunas de las violaciones que el Reino Unido o Gran Bretaña –imperio 

decadente- cometió contra Irán. Y el impacto social, económico, político, 

ideológico, cultural y ecológico de esas medidas es muy conocido para otros 

pueblos que han sufrido agresiones semejantes: 

Las gigantescas bombas de Abadan se  silenciaron. Los precios se elevaron, los 

trabajos se evaporaron, y fue difícil encontrar comida, Sin embargo,  Mossadegh 

no se movio. Tampoco lo hizo el pueblo iraní. . Muchos, respondiendo en parte 

a la creencia chiita musulmán de que nada es más plenamente feliz que sufrir en 

una causa justa, respondieron a la presión británica apoyando la nacionalización 

más fervientemente que nunca.  (Ídem, p. 94). 

Muchos iraníes creían que cualquier concesión a un poder extranjero era una 

traición, en tanto, Mossadegh decía:  ”Los recursos de petróleo de Irán, como su 

suelo, sus ríos y montanas es la propiedad del pueblo de Irán” (histórico discurso 

de Mossadegh ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 15 de 

octubre de 1951) “ Solo el pueblo tiene la autoridad de decidir que se hará con 

estos .  

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no accedió a las presiones de 

Gran Bretaña para censurar, presionar o sancionar a Irán. 

Entonces, los británicos decidieron derrocar a Mossadegh con la estrategia que se 

ha vuelto común en los golpes de estado de las últimas dos décadas: sobornar a 

miembros del Parlamento de Irán para un voto de no confianza del Parlamento a 

Mossadegh. Los agentes británicos comenzaron a distribuir dinero para el 

complot; Mossadegh se enteró y cerro la embajada británica y a los diplomáticos 

los envió casa.  Desesperado, Churchill le pidió ayuda a Truman para que la CIA 

“derrocara a Mossadegh como un favor a un viejo aliado”. Truman respondió 

que la CIA no le ayudaría (Ídem, p. 96).  
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Sin embargo, muy pronto, las cosas cambiarían negativamente para Irán. En 

noviembre de 1952 el republicano Dwight Eisenhower gano las elecciones para 

presidente. Este llego con la mala compañía de los hermanos Dulles. “Ellos 

consideraban que los gobiernos que no estaban totalmente aliados con Occidente 

– y por supuesto, cualquiera que osara nacionalizar una corporación 

Occidental__ un enemigo a ser demolido” (Ídem, p. 96). A esos agravantes 

agregaron el argumento de que “ Mossadegh estaba tan débil para resistir un 

golpe comunista, y debe ser depuesto antes de que el comunismo de el golpe” 

(Ídem, p. 96).  

La CIA comenzó entonces, la Operación Ajax.  

El 19 de julio de 1953 Kermit Roosevelt se coló en Iran, con un pasaporte falso. 

Comenzó a sobornar a columnistas de periódicos, a mullahs, miembros del 

Parlamento para denunciar a Mossadegh. Le llamaron ateísta, un judío, un 

homosexual, e inclusive un agente británico. Entonces soborno a oficiales 

militares clave y comandantes de policía. El contrato a una banda callejera para 

arrasar las calles de Teherán, disparando pistolas y rompiendo ventanas mientras 

gritaban “!Amamos a Mossadegh y al comunismo!” Entonces, contrato otra 

banda para atacar a la primera, buscando presentar a Mossadegh como incapaz 

de controlar su propia ciudad capital”. En la noche del 19 de agosto una turba 

de varios miles, sin saber que estaba siendo manipulada por la CIA, llego hasta la 

casa de Mossadegh. Unidades militares arribaron y comenzaron a disparar. 

Guardaespaldas de adentro (de la casa) respondieron al fuego. Trescientas 

personas fueron muertas. Entonces los disparos pararon, la era de Mossadegh 

había terminado (Ídem, p. 97). 

Mossadegh estuvo 27 meses en el gobierno. Según Kinzer, 2010, p. 98),  Mossadegh 

encabezó una Revolución Constitucional. Funcionarios electos  tenían el poder; el 

Parlamento respondía a las necesidades del pueblo. El Shah había sido puesto en 

el traspatio. Los iraníes disfrutaban de más libertad que nunca en su historia. 

(Ídem, p. 98)   

Termino el régimen democrático y comenzó una dictadura de  Muhammad Reza 

Shah  que duraría  25 años. Los Estados Unidos se convirtieron en la fuerza 

exterior dominante en Irán. Los Estados Unidos condescendieron con su títere, 

el Shah, cuya  represión termino por levantar  un incendio devastador en Irán. 

Muhammad Reza Shah fue derrocado en febrero de 1979.  

Fue una lucha anti dictatorial y antimperialista en la que participaron amplios 

sectores de la población. Sin embargo, se impuso aceleradamente el poder de los 

clérigos para declarar en muy corto tiempo, un estado musulmán que conservo su 

carácter antimperialista. El nuevo régimen reprimió comunistas, socialistas, 

progresistas, demócratas y seculares que fueron asesinados, desaparecidos, 

encarcelados, torturados y exiliados. 

Fue una lucha anti 

dictatorial y 

antimperialista en la 

que participaron 

amplios sectores de la 

población 
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Para muchos iraníes, los Estados Unidos les arrebato la democracia que tuvieron 

una vez.  Los Estados Unidos suplantaron a la Gran Bretaña “en su papel 

predominante  en el Golfo Pérsico como el nuevo, intruso e intervencionista 

poder externo” (Ídem, p.99) 

Como vemos, los Estados Unidos tiene experiencia en subvertir y derrocar 

gobiernos. Es interesante ver el procedimiento de los agentes de la CIA en el país 

que tienen en la mira. Si el gobierno progresista o revolucionario se descuida la 

contrarrevolución prevalece. De allí que actuar rápida y precisamente sin 

vacilaciones puede entorpecer los planes del imperialismo y sus socios internos 

(oligarcas y derechistas). Es de notar como con dinero encuentran a bandas de 

sicarios y lumpen que se venden para formar las turbas y bandas de asesinos a los 

que Estados Unidos llama “luchadores de la libertad” Ocurrió en Irán el 19 de 

agosto de 1953 y continuó  y continúa durante 61 años. 

 

Lee y distribuye AHORA 

LIBERACION 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vientos de Octubre.                 …. Regrésenlos. 

23                         Octubre / 2014    | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/2011/07/20/ediciones-revista-ahora/ 

 

Arte y cultura  

De estampas 

El cacao que da chocolate 
 
Vea que preciosos los árboles de cacao 
sembrados en el dos mil doce 
en fincas de tierras apropiadas 
en la campiña salvadoreña. 
 
Los entendidos dicen que necesita mucha sombra 
tal los cafetos, especialmente en la etapa de crecimiento; 
son árboles de mediana estatura, 
de hojas verde claro ovaladas alargadas 
y sus frutos nacen tal las papayas pegadas a sus tallos. 
 
Mire que bonitas sus bayas verdes, amarillas o rosadas 
casi a punto de ser cortadas 
para luego es tarde sacar sus semillas cacaos. 
 
El cuento del cacao es de historias viejas 
“dende” que existieron los tátara tatarabuelos aztecas 
y según el decir había en toda Mesoamérica 
y era usado en bebidas especiales en las ceremonias 
o solo las semillas como monedas en los trueques. 
 
Dicen los abuelos que en aquellos tiempos dorados 
había una variedad de frutales quera toda una hermosura, 
que se fueron perdiendo con el invento de los monocultivos 
impuestos por los que usurparon las tierras ejidales 
después que “dis” nos independizamos. 
 
Así que habrá chance de saborear el chocolate guanaco 
allá al tiempo como es nuestra historia cotidiana; 
las señoras batirán y batirán el chocolate 
con el molinillo hasta alcanzar aquel punto sabrosón espumoso 
para tomarlo calientito con unas pupusas revueltas 
con salsa o curtido bien picoso. 
 
Quizá a más de algún guanaco no le apetezca el chocolate, 
probablemente por un mal recuerdo 
de cuando nuestras mamás esperaban otro hermanito 
alistándose con las tablillas caseras que hacían con el cacao, 
y los hijos a apretarse por otra boca más a la hora de medio alimentarse. 
 

Lee y distribuye AHORA LIBERACION 
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México: “Regrésenlos” (discurso de Elena Poniatowska en el 
Zócalo) 

Ver  
video: http://servindi.org/actualidad/116726?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Servindi

+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29 

 
 
Regrésenlos 
  
Hoy, domingo 26 de octubre, a un mes de la ausencia de los 43 muchachos 
desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa por la Policía Municipal de 
Iguala, Guerrero reclamamos aquí en el centro del país, en la capital de México, la 
presencia de los muchachos y pedimos a cielo abierto y en voz alta: 
“Regrésenlos”. 
  
La Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero es muy pobre pero es el único lugar 
donde los que nada tienen pueden recibir una educación superior gratuita. Es la 
única opción de los campesinos que han escogido ser maestros rurales. Las 
habitaciones de los estudiantes de la Normal evidencian la miseria, el abandono 
de los muchachos. Su comida también. Cuando a uno de ellos le sirvieron leche 
exclamó que era la primera vez que la veía y sonrió al decir que le gustaba. Así 
como la leche, son muchos los alimentos que los chavos desconocen. Sus 
camisetas, sus mochilas, sus suetercitos recargados en los muros de su cuarto 
vacío, sus utensilios de plástico, todos son prendas de pobre. 
  
Ya es hora de que en México hablen los pobres, ya es hora de que los ciudadanos 
se manifiesten por encima de los partidos. Ya es hora de que seamos consultados. 
Ser consultado es un derecho político que demandamos desde hace mucho 
tiempo los habitantes de los 32 estados de la república. Somos miles los 
mexicanos que no nos sentimos representados, miles los mexicanos que 
queremos una democracia participativa, miles de mexicanos que levantamos la 
voz y pedimos ser tomados en cuenta en los asuntos públicos, sobre todo en los 
de trascendencia nacional como es nuestro futuro energético. Los grandes temas 
nos conciernen pero conciernen sobre todo a los jóvenes porque además de ser el 
futuro tienen que mantenerse vivos. Sin ellos simplemente no hay país. Así como 
se dice “Sin maíz no hay país”, sin los jóvenes no hay nada. 
  
El pasado miércoles 23 de octubre en una marcha que NO convocó un solo 
partido, los ciudadanos se organizaron solos e inauguraron una protesta ejemplar, 
absolutamente fuera de serie. La marcha resultó cinco veces mayor que la 
consignada por los medios: 350 mil personas, un río de gente seguía entrando y 
abarrotaba las calles aledañas al zócalo de por si lleno a reventar. La multitud 
protestaba contra el crimen de Ayotzinapa, un crimen de lesa humanidad. Los 
estudiantes fueron cazados, sometidos a la tortura hasta la muerte, a la 
desaparición forzada, a ejecuciones arbitrarias y ahora los culpables quieren 
librarse de su responsabilidad acusando a los jóvenes y buscan criminalizarlos al 
querer ligarlos al cartel de “Los Rojos” o a “Guerreros Unidos”. No se vale 
desviar la investigación de los hechos y deslizar en conferencias de prensa que se 

La marcha resultó 
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medios 
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trata de un enfrentamiento entre cárteles. Tampoco se vale implicar a los 
muchachos en grupos guerrilleros. El “caso Iguala” es una mancha atroz en la 
vida oficial y política de nuestro país ya de por sí hundida en el lodo. 
  
El periodista París Martínez se preocupó por levantar con amigos y familiares 
perfiles de los estudiantes. Es justo, a pesar de que solo podamos hacerlo con 
unas cuantas líneas, que recordemos a cada uno y por eso les pido que después 
del nombre y la descripción de cada muchacho digamos todos al unísono: 
“Regrésenlo” así como en la Guardería ABC en Hermosillo cuando la muerte de 
49 niños y 76 heridos, el 5 de junio de 2009 dijimos “Presente”, el nombre de 
cada niño. 
  

1.   Jhosivani Guerrero de la Cruz, de 20 años, de Omeapa delgado, de cara espigada, de 
ojos rasgados apodado “Coreano” camina 4 kilómetros de ida hasta la carretera para 
tomar el transporte y cuatro de regreso porque quiere ser maestro de primaria en su 

tierra Omeapa. 

2.   A Luis Ángel Abarca Carrillo, de 21 años, de la Costa Chica, de San Antonio, 
municipio de Cuautepec lo apodan Amiltzingo. Muy cariñoso, es miembro de la “Casa 
Activista” en la que los normalistas pueden inscribirse para recibir formación política. 
Allá adentro resuena el nombre de Lucio Cabañas. Los ricos de Guerrero consideran 
revoltosos a los normalistas porque el héroe al que buscan imitar es el guerrillero Lucio 
Cabañas que también fue maestro. 

3.   A Marco Antonio Gómez Molina, de 20 años apodado Tuntún de Tixtla le encantan 
las tocadas de rock, le gusta mucho “Saratoga”, “Extravaganza”, “Los Ángeles del 
Infierno”. También él es compañero que siempre hace reír de la Casa Activista. 

4.   A Saúl Bruno García, de 18 años lo conocen como Chicharrón, y es “desmadroso”, 
es de los que trata de hacerte reír hasta donde más, muy bromista y amistoso. Es de 
Tecuanapa y le falta el dedo anular de la mano izquierda porque se lo mordió el molino 
cuando hacia la masa. Saúl Bruno García rapó a todos los de la “Casa Activista”. Un 
compañero tenía fotos del momento de la rapada en su celular, pero los policías se lo 
quitaron. 

5.   Jorge Antonio Tizapa Legideño, de Tixtla tiene 20 años –dice su mamá–, y tiene un 
hoyito en la mejilla izquierda. Le gusta trabajar en el campo sembrar granos y hortalizas 
porque nunca alcanzan los recursos del gobierno estatal para los 500 estudiantes. 
 
6.   Abel García Hernández, de Tecuanapa es un niño campesino de 19 años, tiene una 
mancha atrás de la oreja derecha, es flaquito y mide 1.62 de altura. 
 
7.   A Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, de 19 años lo bautizaron como “el Frijolito” y 
es de la Costa. Parlanchín, siempre está dispuesto a ayudar a las personas”. “El Frijolito” 
fue el primero en ponerse de pie para donar su sangre cuando la pidieron en Tixtla para 
un enfermo. 
 
8.   Adan Abraján de la Cruz, de 20 años, campesino, es del Barrio de El Fortín, en 
Tixtla, un pueblo que cuida la Policía Comunitaria. Es del equipo de futbol de los 
Pirotécnicos de El Fortín, sus amigos lo consideran buen futbolista… 
 
9.   Felipe Arnulfo Rosa, campesino es de un rancho del Municipio de Ayutla y tiene 20 
años. Se cayó de espaldas siendo chiquito y tiene una cicatriz en la nuca. 
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10.    A Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, lo bautizaron como “Pilas”, por inteligente. 
“No echa relajo, es sereno y razona mejor que otros, le gusta tener todo en su lugar”. 
Emiliano fue uno de los 20 alumnos de primer ingreso que, hace dos meses se 
inscribieron en la Casa Activista. Diez miembros de la Casa Activista se encuentran 
entre los 43 normalistas secuestrados el 26 de septiembre. 
 
11.     César Manuel González Hernández, de 19 años es de Huamantla, Tlaxcala, 
desmadroso, tiene el apodo de “Panotla”, pero también le dicen “Marinela”, porque una 
vez, en Jalisco, se llevó la camioneta de la empresa que hace pastelitos. 
12.      Jorge Alvarez Nava, “el Chabelo” de 19 años es del municipio de Juan R. 
Escudero, Guerrero, tiene una cicatriz en el ojo derecho y es tranquilo. Nunca alburea a 
nadie, nunca dice una grosería y su paciencia hace que nunca le falte al respeto a nadie. 
Es uno de los más sensibles de la Casa Activista… Sus padres aguardan en la cancha 
deportiva de la Normal de Ayotzinapa y se abrazan al hablar de él. 
 
13.   José Eduardo Bartolo, Tlatempa, de 17 años es de Tixtla, estudiante de primer año 
de la Normal Rural. Su padre es albañil de oficio y espera que su hijo sea profesionista. 
14.   Israel Jacinto Lugardo, de 19 años es de Atoyac, y sus amigos lo apodan 
“Chukyto”. Su mamá sostiene un cartel con el rostro de su hijo y lo exhibe ante los 
automovilistas, durante la toma de la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol. “Él 
es medio robusto, tiene una cicatriz en la cabeza. Su piel es morena clara, su nariz media 
chata. Es un buen muchacho, se vino con mucha ilusión a estudiar. 

  
15. Antonio Santana Maestro, apodado Copy porque habla muy bien en público, es 
reconocido en la Casa del Activista a la que acuden los otros jóvenes. El Copy toca la 
guitarra, también le gustan los videojuegos, juega con el PSP… pero lo que más le 
encanta, es la lectura…” 
 
16.  Christian Tomás Colón Garnica, de 18 años de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Su 
papá viajo desde su tierra apenas se denunció el rapto de los 43 jóvenes normalistas. “Yo 
soy jornalero, gano 600 pesos semanal, máximo, y eso cuando hay, porque a veces no 
hay trabajo. Mi muchacho quiere ser maestro esa es la profesión que él quiere, pero lo 
frenaron, lo detuvieron… ¡¿Qué vamos a hacer?!” 
 
17.  A Luis Ángel Francisco Arzola, de 20 años, sus compañeros normalistas lo conocen 
como “Cochilandia”, pero nadie sabe por qué. Llegó con el apodo. Es un chavo serio, 
trabajador, y aquí lo estamos esperando y queremos que él sepa que no vamos a parar 
hasta encontrarlo”. 
 
18.  Miguel Ángel Mendoza Zacarías, de Apango, municipio Mártir de Cuilapa tiene 23 
años, y sus compañeros consideran que el “ya es grande”. Ellos tienen entre 17 y 20 
años. En su pueblo, Apango, era peluquero para salir adelante. Es un chavo bajito, 
“chido” según sus cuates porque los apoya, da consejos, da todo a cambio de nada. 
Cuidaba a sus papás y a sus hermanos. Vino a la Normal en el mismo asiento del 
autobús con un compañero “pero empezaron los balazos y desafortunadamente él 
corrió para un lado y yo para otro, a él lo arrestaron los policías de Iguala, yo logré 
escapar, pero desde entonces no lo encuentro…” 
 
19.  Benjamín Ascencio Bautista, de 19 años, a quién le dicen “comelón” porque un día 
se acabó solo todas las galletas en una mesa durante una conferencia es originario de 
Chilapa. Antes de ingresar a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue educador 
comunitario del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Se prepara a 
voluntarios para alfabetizar en poblaciones marginadas, aisladas, rurales e indígenas de 
todo el país. 
 
20.  Alexander Mora Venancia, de 19 años y proveniente de “El Pericón”, municipio de 
Tecuanapa, Guerrero, nadie le podía quitar la idea de ser maestro. Le gusta dar clases. 
Primero ayudó en el campo pero quiso estudiar… “Y yo le exijo –dice su padre- a la 
autoridad que haga su trabajo como debe ser, que no tape a los culpables de la masacre 
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que cometieron los policías de Iguala y su presidente municipal. Así como vivos se los 
llevaron, quiero que vivos los regresen…” 
 
21.   Leonel Castro Abarca, campesino de la comunidad de “El Magueyito”, municipio 
de Tecuanapa, no tiene apodo y para sus amigos “es una persona seria, pero con sentido 
del humor. Sueña con ser maestro, para sacar a su gente adelante. 
 
22.   Everardo Rodríguez Bello, de 21 años es originario de Omeapa. Lo conocen como 
El “Shaggy” porque se parece al de Scooby Doo. Técnico en mecánica automotriz desde 
el CONALEP se enoja mucho con la desigualdad sobre todo cuando se trata de comida: 
si a ti te dan seis tortillas y a él cinco, protesta.” 
 
23.   Doriam González Parral, de Xalpatláhuac, Guerrero tiene 19 años. Es chaparrito y 
“se ve como un niñito”, “y por eso le dicen “Kínder”. Causa mucha gracia cuando echa 
relajo. Tiene un hermano en la Normal… Los hermanos entraron juntos, es notoria su 
fraternidad y los dos fueron secuestrados juntos…” 
 
24.   Jorge Luis González Parral de 21 años, es el hermano mayor de Doriam, el Kínder, 
es un compañero serio que ha trabajado en diferentes taquerías y aunque le gustaba 
quería progresar y escogió ser maestro igual que Kinder su hermano. Su apodo es 
“Charra” porque tiene una cicatriz en la pierna como si se la hubiera hecho con una 
charrasca…” 
 
25.   Marcial Pablo Baranda,de 20 años habla una lengua indígena y quiere ser maestro 
bilingüe al lado de otros maestros bilingües que vienen de pueblos todavía más pobres. 
Es bajito, buena onda, primo de Jorge Luis y Doriam y sus amigos lo apodan 
“Magallón”, porque su familia tiene un grupo musical tropical con ese nombre que canta 
canciones de su tierra la Costa Chica. Se la pasa cantando cumbias y toca la trompeta y 
las tarolas. 
 
26.   Jorge Aníbal Cruz Mendoza, de Xalpatláhuac, también es de la banda de los 
Kínder, a él le dicen “Chivo” y es serio y aunque se lleva bien con todos casi no echa 
desmadre…” 
 
27.    A Abelardo Vásquez Peniten, originario de Atliaca, Guerrero, le gusta el futbol. En 
un partido hace poco metió muchos goles… Nunca echa desmadre, se da a respetar 
porque nunca le falta al respeto a nadie ni anda criticando. Además del futbol le encanta 
estudiar porque agarra un libro y agarra otro y otro, y otro.” 
 
28.   A Cutberto Ortíz Ramos de Atoyac le dicen “El Kománder” porque tiene cierto 
parecido con el cantante de corridos norteños. Tiene una mirada muy fuerte, es robusto, 
alto, amigable, responde de buena manera. En los campos de cultivo de la escuela le 
echa ganas… Y le encanta contar un chiste de Bob Esponja, se ríe e imita a la perfección 
la risa de Bob Esponja…” 
 
29.  Bernardo Flores Alcaraz, campesino, tiene 21 años y en su pecho un lunar como 
una manita de gato… Tiene mucha ilusión de ser maestro y de ayudar a los niños y a los 
señores adultos que no saben leer ni escribir. En el campo hay mucha gente rezagada en 
educación y su ilusión es enseñarles…Los 43 normalistas salieron a recabar fondos para 
hacer sus prácticas, no se vale que les trunquen su vida y los dejen tirados en su 
sangre… 
 
30.  Jesús Jovany Rodriguez Tlatempa de Tixtla apodado el Churro de 21 años es el 
mayor de cuatro hermanos y “el único apoyo de su mamá” según su prima quien 
marchó durante cinco horas manteniendo en alto una pancarta con su retrato. Lo 
invitaron a la jornada de boteo del 26 de septiembre. Es un muchacho sumamente noble 
que mantiene a una sobrina de un año porque su hermana es mamá soltera y funge 
como figura paterna. Su prima reclama con furia su presentación así como pide justicia 
para los muchachos de Tlatlaya en el estado de México que son muchos. 
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31.  Mauricio Ortega Valerio de Matlalapa o Matlinalpa cerca de “La Montaña” 18 años 
es apodado “Espinosa” porque cuando lo raparon – tradición en la Normal de 
Ayotzinapa para los alumnos de primer ingreso– le salió cierto parecido con Espinosa 
Paz, el cantante. 

   
32.   A Martín Getsemany Sánchez García de Zumpango, de 20 años, a quién le gusta 
jugar futbol y le va al Cruz Azul, toda su familia lo busca. Tiene ocho hermanos y 
durante la marcha del miércoles 22 en Chilpancingo, sus familiares llevaron una manta 
con su fotografía. 
 
33.   Magdaleno Rubén Lauro Villegas de 19 años, conocido como El Magda, es un 
compa tranquilo y noble que estudia para convertirse en maestro bilingüe, para para dar 
clases a los niños indígenas que no hablan español…” 
 
34.   Giovanni Galindo Guerrero de 20 años conocido como el Espáider, “porque es 
flaquito y tiene su propio estilo para correr y brincar como si se estuviera colgando de 
las telarañas igual que el “Hombre Araña”…” 
 
35.   A José Luis Luna Torres de 20 años de Amilzingo, Morelos, sus cuates le dicen 
Pato, porque se parece al Pato Donald y tiene voz de pato. Es serio, tranquilo, siempre 
te habla bien, es buena onda, pero es callado y no echa mucho desmadre. 
 
36.  Julio Cesar López Patolzin de 25 años de Tixtla “no tiene apodo. Le dicen 
simplemente “El Julio”. Es buena onda el bato pero calladito, no echa mucho relajo, 
solo se lleva con unos pocos pero siempre es agradable…” 

   
37.  A Jonás Trujillo González de la Costa Grande del Ticuí municipio de Atoyác de 
Álvarez le dicen Beni porque su hermano también está en la Normal de Ayotzinapa pero 
en segundo año y él se llama Benito… Por lo tanto ellos son los Benis… Es alto, gordito 
y se lleva muy bien con su hermano. Los dos son muy parecidos, aunque el menor es 
más alto y más clarito de piel…” 

   
38.  A Miguel Ángel Hernández Martínez, de 27 años lo apodan “Botita” porque a su 
hermano mayor quien también estudia en la Normal le dicen “El Bota” y a él , en 
automático, le pusieron “el Botita” aunque es de estatura media y gordo, nada 
desmadroso, siempre amigable, sano, no pesado: No es alburero, es buena onda de echar 
la mano, pendiente de los demás, un chavo muy solidario con todos, que en la clase le 
explica al profe y le hace el paro…” 

   
39. Christian Alfonso Rodríguez de 21 años, de Tixtla anhela ser maestro y le gusta la 
danza folclórica. “A él le dicen “Hugo” porque siempre usa playeras de Hugo Boss. Su 
primo en la marcha del miércoles 22 se quedó ronco de tanto explicar: “No solo es mi 
primo, es mi amigo… es una persona muy aplicada, muy dedicada al estudio y a la danza 
y es injusto que alguien que se entregue y se esfuerce de ese modo, sufra consecuencias 
trágicas a manos del gobierno…” 
 
40.  José Ángel Navarrete González de 18 años comparte una habitación dentro de la 
Normal con otros dos jóvenes, en la que no hay un solo mueble, ni siquiera camas, sólo 
pliegos raídos de hule espuma. 
 
41.  A Carlos Iván Ramírez Villarreal de 20 años le dicen “El Diablito” La verdad es que 
es bueno, no se mete con nadie, tranquilo, quiere ser alguien pero en buena onda, no 
payaso pues…” 

   
42.  José Ángel Campos Cantor de 33 años de Tixtla es el de mayor edad de los 43 
normalistas desaparecidos. Aunque mayor nunca abusa de los demás, al contrario, apoya 
en todo, es amigo de todos…” 
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43.  A Israel Caballero Sánchez originario de Atliaca, un pueblito a la mitad del camino 
entre Tixtla y Apango le dicen “Aguirrito” por gordito. Está preparándose para ser 
maestro en comunidades indígenas y cuando sus compas le dicen Aguirrito protesta: 
“No sean cabrones, no me pongan esa chinga…” 

  

Ayotzinapa está destrozado. México está destrozado. Los alumnos de la Normal 
de Ayotzinapa conservan los tenis rotos de sus compañeros, su ropa, hasta los 
cartones que les sirven de cama. Esperan su regreso a pesar de que al 
extraordinario sacerdote Alejandro Solalinde, protector de los migrantes que 
ahora mismo celebra misa en Ayotzinapa, varios testigos le dijeron que los 
estudiantes habían sido asesinados, desmembrados y tirados a una fosa a la que le 
prendieron fuego. 
  
No hay respuesta suficiente entre crimen tan grande. La foto del estudiante del 
estado de México Julio César Mondragón al que le sacaron los ojos circula en 
Internet, su rostro desollado. Estamos ante una catástrofe nacional. En cinco 
estados hay protestas en apoyo a los 43 desaparecidos. México se desangra.La 
comunidad internacional está escandalizada y considera que México es 
ahora el país sin guerra más peligroso para los jóvenes. Jóvenes mutilados, 
jóvenes sin cuerpo, jóvenes asesinados. En el mundo entero resuena la 
indignación. La madre del estudiante de Guadalajara Ricardo Esparza que asistió 
al Cervantino de Guanajuato dijo que agradecía recibir el cuerpo muerto de su 
hijo para llevarle flores. ¿No resulta monstruosa su conformidad? O como se 
pregunta Gloria Muñoz Ramírez. “¿Hasta dónde ha llegado el terror implantado 
por el gobierno en el seno de la sociedad?” Frente al terror solo queda la 
unión de un pueblo que se levanta y grita como lo ha hecho durante días: 
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. 
  

  

México: “Regrésenlos” (discurso de Elena Poniatowska en el Zócalo) 

Ver 
video: http://servindi.org/actualidad/116726?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed

%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://servindi.org/actualidad/116726
http://servindi.org/actualidad/116726?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29
http://servindi.org/actualidad/116726?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29
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Lucha y visión de los pueblos originarios    

 

El pueblo Mapuche continúa su lucha heroica de siglos 
 
Jueves, 30 de octubre de 2014 
 

Comunicado Público: Juicio Político Presos Políticos Mapuche 
Williche del Pilmaiken 
 

28 Octubre de 2014. 
A nuestro pueblo Mapuche, a la opinión pública nacional e internacional, los Lof en 
Resistencia del Rio Pilmaiken en conjunto con los Presos Políticos Mapuche – Williche y 
familiares de PPMW, comunicamos lo siguiente: 
  
KIÑE: Que en el contexto del conflicto en contra de la Central Hidroeléctrica en el Rio 
Pilmaiken, desde hace años hasta la actualidad existen dos reivindicaciones territoriales, 
la del territorio del Ngen Mapu KINTUANTE y recuperación productiva del sector 
Lumaco Bajo (Lof Marriao - Colliwinka). Enmarcamos este juicio político dentro del 
proceso de defensa del territorio Mapuche – Williche y del Rio Pilmaiken. 
  
EPU: Con fecha 27 de Octubre de 2014, se dio inicio al juicio en contra de los 
defensores del Ngen Mapu KINTUANTE, perseguidos ilegalmente por la Agencia 
Nacional de Inteligencia (ANI), quien entrega la mayoría de pruebas, además del 
allanamiento ilegal realizado a la casa de Machi Millaray Huichalaf, en donde se 
recogieron el resto de las supuestas evidencias. Igualmente denunciamos la vulneración 
de derechos que son víctimas dos Machi y cuatro weichafe del Ngen Kintuante, 
intentando mediante la criminalización y judicialización desmovilizar el movimiento en 
defensa de los espacios sagrados Mapuche. 
  
KILA: Durante el desarrollo de este juicio ha quedado de manifiesto la manipulación de 
las pruebas, testimonios y contradicciones con declaraciones anteriores, así mismo, 
denunciamos la postura Antimapuche de la gobernación del Ranco, Ministerio del 
Interior y Ministerio Publico, los cuales se coludieron amparando al poder económico 
que está detrás del encarcelamiento y persecución político – judicial. Emplazamos al 
estado de chile, que en vez de judicializar nuestras legítimas demandas de Territorio, 
Autonomía y Libertad , retiren inmediatamente el Proyecto Hidroeléctrico Osorno en el 
Rio Pilmaiken y desmilitaricen Lumaco Bajo territorios del Ngen Kintuante. 
  
MELI: Dejamos de manifiesto que nuestra voz surge en estos momentos desde las 
comunidades en conflicto del Pilmaiken , enfrentando actualmente la prisión política con 
dignidad y negamos la vocería de cualquier persona que se arroje la representatividad en 
el extranjero de las autoridades Ancestrales, de los lof en resistencia y de la defensa de los 
espacios sagrados mapuche y del Territorio del Ngen Kintuante. Declaramos además que 
no luchamos al alero de ONG, ni de partidos políticos ecologistas o de izquierda, 
reafirmamos así nuestra postura autónoma y anticapitalista. 
  
KECHU: Finalmente hacemos un llamado al Pueblo Mapuche, a todas las 
Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos y personas conscientes de nuestra 
lucha a movilizarse activamente en la defensa del Rio Pilmaiken. 

http://weichanpilmaiquen.blogspot.ca/2014/10/comunicado-publico-juicio-politico.html
http://weichanpilmaiquen.blogspot.ca/2014/10/comunicado-publico-juicio-politico.html
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 A DETENER LA INVASION CAPITALISTA QUE DESTRUYE NUESTRO 
TERRITORIO 

POR UN JUICIO JUSTO, ABSOLUCION A LOS DEFENSORES DE 
KINTUANTE 

¡MARRICHIWEU! 
 

Tercera Audiencia de juicio por caso Pisu Pisué 

Madre de comunero Facundo Huala, en paradero desconocido: 
“Se está peleando por un espacio sagrado y por eso los quieren 
encarcelar” 

http://www.elciudadano.cl/2014/10/29/123103/madre-de-acusado-profugo-se-esta-peleando-por-un-espacio-sagrado-y-
por-eso-los-quieren-encarcelar/ 

Fuente: elciudadano.cl 

Hoy se realizó la tercera audiencia del juicio por el incendio de la casa en el fundo Pisu 

Pisué el pasado 9 de Enero de 2013, en Río Bueno, área de Ranco, con la presencia de 4 

de los 6 acusados, Fennix Delgado, Alex Bahamondes y los machi Millaray Huichalaf y 

Tito Cañulef. 

En esta jornada, que comenzó a las 11 horas en lugar de a las 9, declaró primero el yerno 

del dueño de la casa, Jaime Montes, quien señaló sentir “impotencia” por el choque que 

el incidente habría supuesto para su hija de 7 años. 

Montes es el cuarto de un total de 78 testigos con cuyas declaraciones cuenta el 

Tribunal, de las cuales 51 corresponderían a testigos y 27 a peritos que han trabajado en 

el caso. 

Cabe recordar que aunque son 6 los acusados por el caso, en esta ocasión el Tribunal 

solo dirime la culpabilidad de 4 de ellos (Fenix Delgado: 12 años de cárcel como autor 

del delito de incendio; Alex Bahamondes: 5 años de cárcel como encubridor; Machi 

Millaray Huichalaf: 4 años de cárcel como encubridora; Machi Tito Cañulef 

Neipán: 4 años de cárcel como encubridor).  

Cristian García Quintul, a quien la parte acusatoria pide 10 años por autoría, no fue 

notificado por el Tribunal, por lo que su juicio fue fijado para el 9 de marzo del año 

próximo. 

Por su parte, Francisco Jones Huala, para quien se pedían 12 años por presunta 

autoría, sigue en paradero desconocido y fue declarado en “rebeldía” por la Segunda Sala 

del Tribunal Oral de Valdivia tras ser considerado “prófugo” al no cumplir con las 

medidas cautelares impuestas. 

http://www.elciudadano.cl/2014/10/29/123103/madre-de-acusado-profugo-se-esta-peleando-por-un-espacio-sagrado-y-por-eso-los-quieren-encarcelar/
http://www.elciudadano.cl/2014/10/29/123103/madre-de-acusado-profugo-se-esta-peleando-por-un-espacio-sagrado-y-por-eso-los-quieren-encarcelar/
http://www.elciudadano.cl/2014/10/29/123103/madre-de-acusado-profugo-se-esta-peleando-por-un-espacio-sagrado-y-por-eso-los-quieren-encarcelar/
http://www.elciudadano.cl/2014/10/29/123103/madre-de-acusado-profugo-se-esta-peleando-por-un-espacio-sagrado-y-por-eso-los-quieren-encarcelar/
http://www.elciudadano.cl/2014/10/29/123103/madre-de-acusado-profugo-se-esta-peleando-por-un-espacio-sagrado-y-por-eso-los-quieren-encarcelar/
http://www.elciudadano.cl/2014/10/29/123103/madre-de-acusado-profugo-se-esta-peleando-por-un-espacio-sagrado-y-por-eso-los-quieren-encarcelar/
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Al respecto, su madre, María Isabel Huala, señaló en declaraciones a Radio Bío Bío: 

“Como mamá estoy muy preocupada, pero como parte del pueblo mapuche sé que esto va mucho más allá 

de mi hijo, de la machi Millaray; Se está peleando por un espacio sagrado que estamos defendiendo como 

pueblo mapuche y es por eso que los quieren encarcelar, por eso los culpan”. 

“Lo único que pido es que esté bien y que no me lo devuelvan en un cajón, nada más”, concluyó 

María Isabel. 

Cabe recordar que la diligencia del proceso preparatorio de este juicio ha sido puesto 

en entredicho por varios motivos, entre los que se encuentra el hecho de que el 

allanamiento a la casa de la machi Millaray Huichalaf  -en el cual se obtuvieron un gran 

número de las pruebas presentadas (vea link)- fue irregular, ya que la PDI solo disponía 

de autorización para efectuar un “ingreso”. Dichas pruebas fueron anuladas por 

el Tribunal de Garantías de Río Bueno, decisión que fue revocada por la Corte de 

Apelaciones de Valdivia. 

Lo mismo ocurrió con las pruebas presentadas por la ANI, figura a la legalmente no 

competen esta clase de investigaciones, menos por orden de fiscal regional, como fue el 

caso. 

- See more at: http://mapuexpress.org/2014/10/30/madre-de-facundo-huala-se-esta-peleando-por-un-
espacio-sagrado-y-por-eso-los-quieren%20#sthash.3NE2n6Q7.dpuf 

Machi Millaray Huichalaf / Archivo 

 

Lee y distribuye AHORA LIBERACION 

http://www.elciudadano.cl/2014/10/27/122048/comienza-juicio-oral-por-incendio-en-casa-de-fundo-pisu-pisue/
http://mapuexpress.org/2014/10/30/madre-de-facundo-huala-se-esta-peleando-por-un-espacio-sagrado-y-por-eso-los-quieren#sthash.3NE2n6Q7.dpuf
http://mapuexpress.org/2014/10/30/madre-de-facundo-huala-se-esta-peleando-por-un-espacio-sagrado-y-por-eso-los-quieren#sthash.3NE2n6Q7.dpuf
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