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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

¡Basta de despojos
y represión!

En este número:
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El despojo de la patria*Resistencias Iraquí y Palestina
El Ché* Movimiento Ixtlero*Luchas en la maquila*China
Radios comunitarias *Elecciones en EEUU*Miguel Enríquez
Y más....

2

El Zenzontle

Editorial

El despojo de la patria y de sus emblemas
De por si ya no tenemos patria ¿Qué patria
podemos tener los pobres, los explotados, los
robados, los que andamos con hambre de la panza
y también de justicia? ¿Acaso nuestra patria es la
de los ricos que la andan malbaratando cada día,
la de los que ensucian nuestros ríos o los entuban
y apresan para que ni agua tengamos y ni se diga
petróleo? ¿Debemos creer que nuestra patria es
la del robo descarado a los trabajadores con el
Fobaproa, con sus privatizaciones, con sus
despojos agrarios, con el robo de nuestras
pensiones por bancos multinacionales? ¿Nuestra
patria es la del racismo, el machismo y la
intolerancia?
Cuando Fox habla de «unidad nacional» se trata
de que todos los ricos y sus políticos traguen juntos
en el palacio «nacional» a puertas cerradas,
mientras el pueblo entona el himno nacional
afuerita, en la plancha del zócalo y bajo la lluvia.
Los banqueros, los industriales, los grandes
comerciantes, los terratenientes y sus políticos
sirvientes – del norte y de aquí mero – nos
quitaron la patria y ahora nos están robando o
destruyendo sus emblemas.
Todavía más, como oyeron que decimos que nos
quitaron las hojas, las ramas y el tronco, pero no
podrán destruir nuestras raíces, pues ahora
también nos quieren afanar esas raíces. Eso es
parte de la guerra «de baja intensidad», esa en la

que nuestro enemigo no está usando todas sus
armas, pero nos jode y asesina todos los días con
su cuchillito de palo. Y la impunidad por sus
crímenes y represión continúa.
¿Qué no? Nos mocharon el águila con su serpiente
y su nopal, que son patrimonio indio; nos borraron
a los niños héroes de los libros de texto pa’ que no
supiéramos que habían defendido la patria contra
la invasión gringa; nos quieren aplicar una
educación idiotizante y sin historia pa’ podernos
domar como si fuéramos animalitos; nos quemaron
poco a poco el árbol de la noche triste, pa’ que no
sépamos dónde y por qué lloró el conquistador;
nos destruyen los panteones antiguos pa’que no
les lloremos a nuestros bisabuelos; nos quieren
cambiar el día de muertos por el jalogüin y el
champurrado por la cacacola…
Y ahora joden con una campañita contra el himno
nacional: que si es muy sangriento, que si fue
escrito y musicalizado por unos desconocidos, que
ganó un concurso convocado por el traidor López
de Santa Ana, que ya cumplió 150 años y las cosas
han cambiado…
¿Qué, a ti no se te ha enchinado el cuero cuando
cantas el himno en una asamblea, en una marcha,
en un plantón, bueno, hasta en el parque un 15 de
septiembre? ¿Acaso no sería bueno que si nos
invaden los que sean, cada una, cada uno de
nosotros sea un soldado para que defendamos lo
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que por derecho nos corresponde? Y más mejor,
que nos vayamos juntando porque la invasión ya
tiene rato que empezó y se fue creciendo hasta
irnos dejando arrinconados, como estamos hoy hoy
hoy.
Porque, aunque sea cierto que el himno se haya
estrenado 2 años después de que Santa Ana
vendiera la mitad de la patria por 16 milloncitos
de dólares, o sea, menos de lo que se echa al
morral cualquier «señor de los cielos» de los de
ahora o que las ganancias de alguna Afore,
también es cierto que el pueblo se ha adueñado
de ese himno. Por eso, si hubiera que cambiarle
una coma, sería el pueblo en lucha quien tendría
el derecho de hacerlo, y no una banda de pillos
con su presidente, al que se le olvida la bandera
cuando va a celebrar su dependencia.
Así que en la medida en la que vayamos
construyendo la patria, la nación que ya casi nos
quitaron, podremos también ir construyendo
nuevos símbolos, nuevas banderas que nos hablen
de quiénes somos y de quiénes queremos ser. Por
cierto ¿te sabes La Internacional? Esa es nuestra
propuesta de «unidad nacional»… ¿Por qué? Pues
porque la «liberación nacional», esto es, el
proyecto de patria para todo el pueblo, sólo será
realidad construyendo el socialismo, aunque ese
tengamos que inventarlo a la mexicana. ¿Y por
qué la Internacional?: porque somos uno de los
pueblos del mundo como el palestino, el cubano,
el colombiano, el haitiano y gritamos con ellos un
¡BASTA! del tamaño del mundo.

¿Qué es el polo revolucionario de organizaciones populares?
Es un esfuerzo de unidad de distintas
organizaciones democrático revolucionarias que
nos encontramos en una fase de acumulación de
fuerzas y en una situación defensiva. Por ello
estamos impulsando una táctica y una estrategia
contra el proyecto neoliberal y contra el
capitalismo, pues consideramos que mientras el
capitalismo no sea sustituido por otro sistema de
producción la miseria, la corrupción y la explotación
seguirán siendo la base fundamental de este sistema
porque constituyen problemas de carácter
estructural.
Este Polo pretende ir construyendo y creciendo
cualitativa y cuantitativamente a nivel nacional.
El Polo tiene que ser multiclasista, amplio,
plural, combativo, democrático con una
posición proletaria, donde el trabajo nacional
y local no se contraponen, por el contrario,
se complementan, esto implica el
establecimiento, desarrollo, fortalecimiento y
consolidación de la fuerzas populares a nivel
local, regional o estatal, lo que tratamos de
hacer es que lo nacional consolide a lo local
y viceversa. La responsabilidad que tenemos
todas las organizaciones que estamos impulsando
este proyecto, es presentar un nuevo
planteamiento a la sociedad mexicana y a los
sectores que la forman, partimos de la visión
marxista de la lucha de clases, por eso nos hemos
comprometido a trabajar en los siguientes
documentos:
1. Declaración de principios
2. Estatutos
3. Programa
Todas las fuerzas que estamos impulsando este
Polo estamos claras en los objetivos que
queremos, en el compromiso que estamos
adquiriendo pues partimos de una misma visión a

organización política diferente a la que la clase
dominante nos ha impuesto, nos interesa impulsar
las relaciones internacionales y de solidaridad con
todos los pueblos que luchan contra el capitalismo.
Es decir, los ejes programáticos deben ser, entre
otros, establecer la plena independencia
nacional, instaurar la más amplia democracia
popular, implantar la plena separación del
Estado y la iglesia, promover una política
exterior independiente y soberana, desconocer
la deuda pública externa e interna, rechazar
los acuerdos comerciales expansionistas como
el TLC, PPP, estatizar las empresas de los
grandes capitalistas nacionales y extranjeros,
nacionalizar la banca, promover la reforma
agraria integral y la soberanía alimentaría,
promover el desarrollo integral de la pequeña
y mediana empresa, crear nuevas industrias,
sobre todo bienes de capital, mejorar
sustancialmente las condiciones de trabajo,
vida y recreación de los obreros, proteger el
medio ambiente, combatir la corrupción,
implantar la educación gratuita, científica y
democrática en todos los niveles, instituir la
educación bilingüe para los pueblos indígenas,
impulsar la investigación, científica y
tecnológica, reconocer el derecho a la
autodeterminación de las nacionalidades,
instituir los derechos económicos, políticos y
sociales de la mujer, proteger a la niñez y a
los ancianos.
corto, mediano y largo plazo. Nuestra meta
inmediata es articular al movimiento social, luchar
junto a él, construir el poder popular desde ahora
y desde abajo, ser una verdadera alternativa
contra el sistema capitalista, impulsar la cultura
popular, dignificar el campo, impulsar una nueva

(Esta es la primera declaración realizada el 11 de
septiembre pasado en Dolores Hidalgo, Guanajuato
por un conjunto de organizaciones populares de más
de 12 estados del país que se auto convocaron para
construir un polo revolucionario de organizaciones:
El Zenzontle, participante en este encuentro da un
saludo a este esfuerzo y presentará información y
análisis surgido de ese ánimo de unidad política)

OCTUBRE

2004

OCTUBRE EN LA MEMORIA
1- 1949: Triunfo de la Revolución Popular en China,
labor de su partido de su frente y su ejército popular.
Su victoria impulsó a la revolución mundial y a la ruptura
con las formas fatalistas y burocráticas de hacer
política de parte de la izquierda tradicional.
2- 1968: Masacre de Tlaltelolco, en la Plaza de las
tres Culturas en México.El gobierno asesina a
centenares de personas, principalmente estudiantes
que se manifestaban contra el gobierno. El movimiento
estudiantil y popular fue reprimido por Gustavo Díaz
Ordaz, sus cómplices fueron Luis Echeverría, Nazzar
Haro jefe de la brigada Blanca y Acosta Chaparro
militar que junto con los mandos militares de entonces
desarrollaban la guerra contrainsurgente en el estado
de Guerrero. Esos y otros criminales siguen impunes.
4- Día mundial de los sin techo y de la amnistía.
5- 1910: Francisco I. Madero proclama el Plan de San
Luis Potosí, llama a los mexicanos a sublevarse contra
la dictadura de Porfirio Díaz.
7- 1913: Asesinan a Belisario Domínguez por luchar
contra el usurpador Victoriano Huerta. 2001: EEUU
lanza su invasión a Afganistán y la campaña militarista
de Bush Jr., llamada de guerra global preventiva.
8- 1966: El ejército ocupa violentamente la Universidad
de Morelia en Michoacán, México, son detenidos
estudiantes se persigue a maestros y se instala el
estado de sitio. 1967: Es aprendido Ernesto Che
Guevara en La Higuera un pequeño poblado de Bolivia.
Después de horas en la escuelita del lugar sería
asesinado este forjador del Hombre Nuevo. Médico,
guerrillero, internacionalista y ante todo
revolucionario recordamos suejemplo: ¡Primero dejar
de ser, que dejar de ser revolucionario!
10- 1914: Se inicia la Convención Revolucionaria
Mexicana en Aguascalientes, México. Ahí se
desconoce por los ejércitos zapatista y villista y otros
revolucionarios a Carranza como presidente, y se
organiza un gobierno popular. Ochenta años después
en 1994, el EZLN convoca a la Primera Convención
Nacional Democrática en el «Aguascalientes» de
Guadalupe Tepeyac, Chiapas.
12- Grito de los Excluidos a realizarse en muchos
países de América Latina. 1492: Colón divisa el
continente americano, creen los del mundo occidental
que descubren otro mundo y con la fuerza de la espada
y la religión inician más de quinientos años de opresión.
La resistencia indígena, negra y popular continúa.
15- 1519: Matanza a indígenas en Cholula, México.,
ordenada por Cortés para aplacar la resistencia.
17- 1806: Muere Jean Jacques Desalines, jefe de la
revolución de esclavos en Haití que fue ejemplo para
toda América, hoy el más pobre de este continente.
18- 1977: Masacre en el ingenio Aztra, Ecuador. Más
de 100 muertos por exigir a la empresa queles pagara.
1980: Caen en combate contra la policía de la dirección
federal de seguridad los revolucionarios guerrerenses,
Domingo Estrada y Abad Mayo en Yuriria Guanajuato.
19- 1810: Por primera vez en América, Miguel Hidalgo
decreta la liberación de los esclavos. 2001: La abogada
defensora de presos políticos Digna Ochoa es
asesinada en su despacho. El pueblo acusa la
complicidad de sus más seguros asesinos: caciques y
fuerzas militares y policíacas.
20- 1944: El dictador Ubico es derrocado por
insurrección popular en Guatemala.
22- 1814: El Congreso de Chilpancingo promulga en
Apatzingán, la primera Constitución Americana y
reconoce la soberanía popular y el voto universal.
23- 1975: Juan de Dios Terán, dirigente campesino es
asesinado por el ejército al desalojar las tierras tomadas
en el Valle del Yaqui, Sonora. Mueren 7 campesinos.
25- 1983: EEUU invade Granada y pone fin a la
revolución del New Jewel Movement.
28- 1880: Nace Luisa Capetillo, fundó la federación
Libre de trabajadores de Puerto rico. Luchó por el
socialismo, la emancipación del ser humano y de la
mujer. 1959: Camilo Cienfuegos comandante
guerrillero y dirigente de la revolución cubana, muere
en un accidente aéreo.
30- 1950: Insurrección en Puerto Rico, dirigida por
Pedro Albizu Campos. 1999: Dorcelina de Oliveira,
nació en 1963, deficiente física, militante del
Movimiento Sin Tierra, alcaldesa de Mundo Novo,
Brasil, asesinada por denunciar a los poderosos.
31- 1553: Aparece la primera comunidad negra en
América Latina que no experimentó esclavitud, en
Esmeraldas Ecuador. Su líder, Alfonso Illescas. 1954:
Estalla en Argelia la heroica lucha contra el colonialismo
francés, guiada por el Frente de Liberación Nacional.
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Cada 18 segundos una mujer es violada en México
Fragmento de un texto de Lydia Cacho/Cimac

Su hermana, su hija, usted, su prima, la vecina, la
alumna, la madre; 3 mujeres por minuto viven
violencia sexual en México. 180 mujeres cada
hora son violadas en alguna casa, en una calle
vacía, en una oficina, en una playa, en un auto.
4,320 hijas, hermanas, madres, niñas, abuelas son
violadas al día en México. 30,240 mexicanas cada
semana sabrán lo que significa la violación sexual.
120 mil 960 mujeres, turistas, maestras, hoteleras,
amas de casa, son violadas cada mes en su patria:
México.Un millón 451,520 mujeres mexicanas
cada año comienzan la ruta de la supervivencia
para aprender a vivir después de haber sido
víctimas de violencia sexual.

Una mujer, no importa su edad, tarda entre 5 y 8
años en superar por completo el
trauma de una violación sexual.
Su sanación depende de su
entorno, de la aceptación de su
familia a su nueva realidad, de
que se haga justicia con el
violador, de que la gente en lugar
de rechazarla la acepte y la
cuide, no la juzgue: que juzguen
a su agresor y entiendan que la
violación es un delito, un acto
voluntario de abuso de fuerza,
poder y humillación.
Cada año el 95% de los violadores en México
saldrán impunes de una denuncia penal.
Cada 18 segundos un hombre mexicano toma la
decisión de forzar a una mujer, o niña, a tener
sexo contra su voluntad. Cada año casi un millón
y medio de mexicanas que deberían de estar
gozando la vida, estudiando, enamorándose,
disfrutando la vida, haciendo el amor, trabajando,
soñando...están tratando de comprender porqué
son invisibles para su prójimo o prójima, para el
juez, para las y los ministerios públicos.
Que una víctima denuncie es el primer paso. Que
la sociedad condene la violencia, es el segundo
¿Cuándo comenzamos a condenar la violencia?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Resiste Irak y crecen los costos
de la guerra de ocupación
Los estadounidenses llevan gastados 3.415 dólares
per capita en la guerra contra Irak
El costo económico de la guerra para EEUU
asciende a 151.100 millones de dólares, lo que va
a provocar a largo plazo apuros económicos
considerables en el país, como la ampliación del
déficit comercial y un aumento de la inflación.
Estas son las estimaciones que ofrecen
economistas estadounidenses a pesar de que la
impresión que se pretende ofrecer es que la guerra
está relanzando la economía.
Bien al contrario, el incremento del precio del
petróleo -situado en el nivel más alto desde 1983de seguir así podría provocar una caída del
producto interior bruto de EEUU de unos 50.000
millones de dólares. Para estos economistas, el
gasto de 151.100 millones de dólares en la guerra
de Iraq es el equivalente a mantener el cuidado
médico de 27 millones de estadounidenses pobres
o la cobertura sanitaria para 82 millones de niños.
[Fuente: Institute for Policy Studies and
Foreign Policy.].
118 ataques de la resistencia contra instalaciones
petrolíferas
La situación económica crìtica que se predice
para EEUU a largo plazo tiene mucho que ver
con el escaso rendimiento que se está obteniendo
del petróleo iraquí como consecuencia de los
ataques de la resistencia. Desde junio de 2003 se

han realizado 118 ataques contra todo tipo
de instalaciones, lo que ha provocado que
los niveles de extracción de crudo estén por
debajo de los índices anteriores al comienzo
de la guerra. Sólo 120.000 iraquíes están
trabajando en
proyectos de
reconstrucción, de una población laboral
económicamente activa de unos 7 millones
de personas. [Fuente: Institute for Policy
Studies and Foreign Policy].
La fuerza de la resistencia se cuadruplica
La resistencia a la ocupación crece cada
día que pasa. Según el Pentágono el número
de combatientes de la resistencia se ha
cuadruplicado desde noviembre de 2003,
pasando de 5.000 a 20.000 efectivos. El general
británico Andrew Graham afirma que esta
estimación es demasiado baja y habla de entre
40.000 y 50.000 resistentes que en su gran
mayoría son iraquíes y no extranjeros, como quiere
hacer creer el gobierno colaboracionista de Alaui.
La insistencia en recalcar que la resistencia está
compuesta por extranjeros trata de ocultar el
hecho de que la gran mayoría de los iraquíes está
en contra de la presencia de tropas extranjeras y
del gobierno interino impuesto por EEUU. Sólo
en el mes de septiembre ha habido 2.300 ataques
de la resistencia (a una media de 77 diarios) y
han abarcado todo el territorio iraquí, desde Nínive
y Salahuddin en el norte hasta Basora en el sur.
[Fuente: The Angeles Times e Il Manifesto].
Simona Torretta defiende a la resistencia.
La trabajadora de Ponte per Bagdad Simona
Torretta, que estuvo tres semanas secuestrada en
Iraq junto a su compañera Simona Parri y dos
trabajadores iraquíes de la organización Ponte per
Bagdad, declaró el 1 de octubre al diario milanés
Il Corriere della Sera que «la guerrilla iraquí tiene
razón en su lucha contra los ocupantes» y que «el
gobierno de Alaui es una marioneta en manos de
los EEUU». Afirmó además que «Italia tiene que
retirar sus tropas de Iraq» , añadiendo que «mis
opiniones no han cambiado al respecto, pensaba
así antes del secuestro». Torretta declaró asimismo
que «las elecciones de enero no tienen legitimidad
alguna porque el gobierno iraquí es una marioneta
en manos de los estadounidenses». [Fuente: Il
Corriere della Sera y Reuters. Elaboraciónes:
CSCAweb. Resumen: El Zenzontle].

4

Unidad en la Lucha

El Zenzontle

Un grito de libertad desde el desierto y semidesierto
Entrevista del Zenzontle a un dirigente del movimiento ixtlero
El pasado 15 de septiembre en la ciudad
de Matehuala, SLP, se llevó a cabo un
«Encuentro de los Pueblos del Desierto»
mismo que se aprovechó para dar un
grito insurgente en el que participaron
diversas organizaciones de la zona
norte del país, campesinos, mineros e
ixtleros. En este encuentro se trató de la
lucha histórica que dan las
organizaciones de la zona, también se
plantearon las necesidades más
urgentes de la región para diseñar
estrategias que permitan elevar, desde
abajo, las condiciones de vida y
desarrollo de cada comunidad. Sobre
esto habla en entrevista Jorge Palacios
Alcocer, participante destacado en la
gran lucha del movimiento ixtlero.
-Zenzontle: Jorge ¿Cómo surge este
movimiento ?
- Jorge: Surge con la idea de acabar con
un gran conflicto que existía entre las
fuerzas armadas de ese entonces, era el
general Zedillo que tenia en jaque al
general Lázaro Cárdenas, pero Zedillo
de San Luis Potosí era el acopiador más
grande de la fibra que producen los
ixtleros, los talladores, los campesinos
de toda esta región, entonces él se
dedicaba al negocio de la fibra y él le
vendía a empresarios que transformaban
la fibra para hacer cepillos. Entonces el
general Cárdenas en una forma
inteligente de acabar con ese problema
con el general Zedillo, diseña una
estrategia y hace una gran negociación
con los empresarios de tal manera que
todas las fabricas que tenían los
empresarios aquí pasan a la formación
que impulso él a la federación de
cooperativas en ese momento la Forestal
FCL, que era una organización que él
promovió para que fuera la
representación de los productores del
altiplano y de todo el semidesierto.
Entonces Cárdenas se enfrenta a Zedillo
y luego hace una negociación con los
empresarios de tal manera que también
le cierra las puertas a los campesinos,
todo lo que ellos produjeran iba a ser
manejado y exportado a través de los
empresarios, es decir, les quita las
empresas, pero les da la negociación
para la comercialización en el extranjero.
Cárdenas hizo una negociación de esa
naturaleza con tal de quitarse de en
medio al general Zedillo.
Hoy después de tantos años, después
de ese conflicto entre Lázaro Cárdenas
y Zedillo la Forestal se convierte en
promotora de muchos candidatos. De
aquí salieron recursos para Ruiz
Cortines, López Mateos, para
muchísimos candidatos a la presidencia
de la República, para muchísimos
candidatos a muchos lugares para varios
puestos públicos y explotaban la fuerza
de los productores y sacaban todo.
Entonces esto fue cambiando y
cambiando, tanto creció la empresa que
llega a ser para la política económica
neoliberal de hoy un gran peligro. La
política neoliberal va enfocada a apoyar
las empresas privadas a dejar a un lado
las empresas sociales, durante el tiempo
de De la Madrid, Salinas, Zedillo ha sido
un golpeteo constante a las empresas
sociales, a las cooperativas. Esta gran
federación de cooperativas se forma de
745 cooperativas de 5 estados del norte
del país, pero además tenía 36,000
socios, 54 municipios y un radio de
influencia de 20 millones de hectáreas.
Estamos hablando de una zona muy
importante del país, pero empezó una

debacle y fue muy golpeada resultado
de la política económica del gobierno,
encaminada a acabar la empresa social.
Las reflexiones que hemos hecho con
los compañeros es que la quiebra de la
Forestal o la liquidación que se ve es
una liquidación de Estado, no es una
liquidación de los productores, los
productores no han acabado con su
empresa, es una liquidación dirigida
desde arriba para golpear una empresa
social que representaba muchísimo
bienestar para todas las comunidades
del semidesierto. Estamos hablando de
más de 1500 comunidades y hablar de
estas comunidades es hablar de gente
que vive en ocasiones a distancias de
50 kilómetros entre cada comunidad, es
decir, son comunidades muy alejadas.
Ante esto la Forestal diseño todo un
mecanismo de organización que
permitía llevar productos de la canasta
básica a la gente de las comunidades,
tenia rutas para abastecer de agua a las
comunidades, tenia rutas para resolver
la cuestión de la salud, tenia muchísimos

que dar un paso, elevar nuestro nivel de
construir desde abajo, trabajar desde la
familia para no perdernos en una
estructura hecha desde arriba. Nosotros
sentimos que la estructura debe de ser
de abajo hacia arriba, por eso tenemos
que pensar en involucrar a la familia, es
decir, los acuerdos se tienen que tomar
desde la familia, por eso ahí se tienen que
sentar las bases más sólidas y fuertes,
en la familia, y si desde ahí logramos
levantar fuerte la pirámide. Creemos que
vamos a levantar una estructura
interesante en el semidesierto, que nos
lleve a mecanismos que nos permitan dar
pasos para crecer como fuerza, como
organización y sentar las bases del
camino. Ya no podemos ser burritos de
carga de ningún cabrón ni de ningún
gobernante, tenemos que entender que
llegó el momento de ser gobierno y que
los liderazgos y nuestras fuerzas sociales
de abajo tenemos que enseñarnos a
gobernar y en este trabajo de enseñarnos
a gobernar llegó el momento de caminar

apoyos. El problema de la Forestal fue
haber sido una cooperativa, para el
Estado mexicano era un mal peligroso,
era algo que podía dañar la imagen de
los gobernantes en el exterior, entonces
estamos hablando de una experiencia
muy interesante. Conozco porque me ha
tocado participar en San Juan de
Guadalupe que está en Cuencamé,
Durango. Son lugares muy alejados,
además con una identidad, que lo mismo
viven allá del tallado que de tan lejos
que está Durango viven hasta acá en
Miquihuana, hasta Tula, Tamaulipas y
atraviesas por muchísimos lugares: Hay
una identidad en la región.
Después de esto, hoy, yo siento que se
inicia una gran posibilidad de
encaminarnos a un trabajo de base,
trabajar fuerte y fortalecernos de tal
manera que nuestros compañeros ya no
permitan ser golpeados por el Estado
en sus propiedades, que tengamos que
diseñar desde abajo con todos un
nuevo mecanismo que nos permita tener
la estructura de base, fortalecer los
planteamientos y las necesidades de
nuestros compañeros, diseñar
mecanismos más adecuados que nos
permitan hacer planteamientos de
proyectos para nuestras comunidades,
es decir, ya no podemos estar en la
dinámica de estarnos quejando
constantemente, si bien sabemos que
el Estado mexicano tiene su
responsabilidad, pero nosotros tenemos

hacia adelante y en eso estamos
comprometidos todos.
Z. ¿Cuáles son sus principales objetivos?
J. Llevar estos mecanismos de
organización a las bases, hoy más que
nunca necesitamos llevar a cabo lo que
hemos aprendido a través de los años,
llevar un mensaje que en verdad le pegue
al corazón y la conciencia de nuestra
gente. Nuestras luchas no pueden seguir
aisladas, no pueden ser mensajes
aislados, tenemos que tener organización
que en verdad esté vinculada a nuestra
gente que sea capaz de motivar la lucha
de nuestros pueblos, que influya y eso
solamente se da reflexionando lo que
hemos vivido a través de los años y
entendiéndolo vamos a encontrar un
camino bueno, por eso tenemos que
trabajar más duro, con tenacidad en las
bases. No hay de otra.
Z. Actualmente, ¿Cómo ve la situación
en el Norte del país?
J. Mira, en el Norte del país hay una gran
cantidad de inquietudes, la situación
económica lastima a todo el país, el
asunto de los mineros de Hércules en
Chihuahua, es un asunto muy delicado
que levanta fuerte el mensaje que todavía
en nuestro país existe un problema que
no se ha acabado, el problema de la
esclavitud. Hércules es un pueblo
cercado por la empresa, son 5 000 familias
en donde la empresa tiene policía privada
en el pueblo, tiene cárcel propia, le paga
a los trabajadores para que compren sus
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despensas en la tienda de la misma
empresa. Así como estos problemas
existen muchos otros, como en el ejido
de Agua Nueva que tiene fuertes
problemas de cacicazgo, pero la gente
de ahí está sentando bases para darle
rumbo a sus demandas, de tal manera
que vayamos de la mano junto con todos
y ahí vamos caminando. Hay muchas
inquietudes, a lo largo y ancho del norte
está prendiendo fuerte la organización
de las bases y en eso vamos caminando
todos, tenemos una meta para rescatar
la soberanía, conquistar espacios
democráticos, justicia, libertad, pero
también tenemos que empujar fuerte para
llevar nuestra lucha hacia el poder
popular.
Los problemas que tenemos en el Norte
son problemas de agua, pues vivimos
en el desierto y el semidesierto, rara vez
llueve y cuando llueve la tierra absorbe
todo, está sedienta la tierra, se acaba el
agua luego, entonces tenemos
muchísimos reclamos, problemas,
necesidades. Por eso estamos
trabajando fuerte las estructuras sociales
de organización y en ese sentido
buscamos mecanismos adecuados a las
demandas de la gente, la
canalización de sus demandas,
el rumbo, la línea hacia donde ir
empujando, de acuerdo a los
sectores (mineros, la lucha
campesina de productores
ixtleros,
candelilleros,
oreganeros, etc.), es necesario
fortalecer y renovar los estilos
de trabajo de tal manera que la
gente sienta confianza y
credibilidad.
Z. ¿Por qué dan el grito
insurgente hoy 15 de septiembre?
J. El 15 de septiembre no es una
fecha que tenga una patente, no
es propiedad del presidente
municipal, ni de Fox, el 15 de
septiembre no es propiedad de
los sacerdotes, el 15 de
septiembre es propiedad de los
mexicanos, es propiedad de
todos, y es esta fecha en la que
late el corazoncito, esta fecha
tiene una relevancia histórica muy
importante, para nosotros el día de hoy
representa un gran compromiso con
quienes le dieron a este país libertad,
independencia, que hoy hemos perdido,
pero tenemos memoria histórica. Para
nosotros este momento es clave, es un
momento en el que representa la demanda
de nosotros, de toda la gente, queremos
justicia, queremos libertad también.
Libertad no nada más para que podamos
encontrar eco y respuestas a nuestras
demandas de quienes les toca gobernar,
también necesitamos libertad para los
que piensan, para aquellos que han
entregado su tiempo y amor por nuestra
patria y que están privados de su libertad
a lo largo y ancho del país. Nuestro grito
empieza hoy con un mensaje insurgente
que tiene que ver mucho con los
reclamos de libertad y de justicia.

«El Estado es un
órgano de dominación
de clase, un órgano de
opresión de una clase
por otra, es la creación
del orden que legaliza y
afianza esta opresión
amortiguando
los
choques entre clases».

Carlos Marx

OCTUBRE

El Zenzontle

2004

Maquiladora Confecciones Monclova-Sara Lee:

no al cierre
La maquiladora Confecciones
Monclova- Sara-Lee, se instaló en Cd,
Frontera, Coahuila en 1991, tiene en la
actualidad 13 años de establecida en esta
ciudad y 1 270 trabajadoras/ es. El salario
semanal es de $339.86 pesos mexicanos
($34.78 dólares) es un salario insuficiente
que no satisface las necesidades
básicas de quienes trabajamos para vivir.
En la planta se producen marcas de ropa
tales como HANES, Guy Harvey, Port
and Company, No Fear and
Gap.Confecciones Monclova, forma
parte de la corporación trasnacional
Sara Lee, cuya matriz está en Chicago,
posee compañías en 55 países y vende
sus productos en mas de 200 países.
Sara Lee produce alimentos, productos
para el hogar y bebidas. Sólo en ropa
Sara Lee tiene más de 27 marcas con
ventas de más que $100 millones en el
2003. Desde hace cuatro años, iniciamos
un proceso de organización ante la

represión, abuso y violaciones
constantes a nuestros derechos;
pasamos por despidos injustificados,
por reclamar nuestro derecho a
organizarnos, por el respeto a la libertad
sindical y que se cumplieran
prestaciones básicas como vacaciones
y el pago de aguinaldo y el derecho a
constituir nuestra propia organización
sindical. Constituimos el Comité de
trabajadoras/ Unidos para Mejorar
(CTRAUPM) como organización de
base, porque el sindicato de la CTM,
está de acuerdo con la empresa.
El 10 de junio de 2004 Sara Lee, nos
anunció que cerraía la planta en
septiembre de este año, y la convertirán
en un centro de distribución con sólo
50 trabajadores, lo que nos dejaría a la
mayoría de las 1.200 personas
desempleadas. Sara Lee dice que se
cierra debido a «los requisitos
cambiantes de la producción y la

preparación de las restricciones de
comercio de ropa». Conforme a la Ley
Federal del trabajo de México, la empresa
no está en quiebra, por lo que no se
justifica el cierre de la planta. La realidad,
es que el cierre de la planta se debe a
que nos hemos organizado para que
nuestras demandas sean resueltas y
también a la organización que hemos
generado al interior de la planta. De
hecho, otra fábrica cercana de Sara Lee,
donde la organización de las/ os
trabajadores no es visible, permanecerá
abierta. Ante esto pedimos su apoyo y
solidaridad para nuestras demandas:
-No cierre de la Planta Confecciones
Monclova, Coahuila, esto nos dejará sin
empleo a 1270 trabajadoras/ res, y a
nuestras familias.
-No despido a ninguna/ ún, trabajadora/
or de Confecciones Monclova, hasta que
se resuelva esta situación conforme a
la Ley Federal del Trabajo.
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-Para los casos de trabajadoras y
trabajadores que tienen daños en su
salud por causas del trabajo realizado,
demandamos que un Médico
independiente valore los casos de
trabajadoras/ es que viven esta situación
y se tomen las responsabilidades que
correspondan.
Organizamos una campaña
para presionar a la empresa, con el apoyo
y solidaridad
de sindicatos y
organizaciones. El día 9 de septiembre
de 2004, se movilizaron en Chicago, y
otros lugares de México, en apoyo para
nuestra causa.
Es muy importante para
nuestra organización el apoyo que nos
puedan proporcionar, les pedimos que
manden una carta al Presidente de la
empresa en Chicago, manifestando su
apoya nuestra demanda y también si
conocen a otras organizaciones
difundan nuestra situación para ganar.
Pedimos la carta en una hoja
membreteada de su organización y
mándela por fax 01 8666355696 o correo
regular a nuestra dirección:
s e d e p a c @ p r o d i g y. n e t . m x
ctraupm@hotmail.com . Comité de
Trabajadoras/ Unidos para Mejorar
(CTRAUMP)

Para trabajadoras y trabajadores de las maquiladoras

Primeros auxilios laborales
¿Sabías qué?
• Cuando entras a trabajar a
una maquiladora el contrato
que te dan «a prueba» por
uno o tres meses no es
válido, ya que la ley
establece que tu trabajo debe
de ser por tiempo
indeterminado, es decir,
hasta que tu quieras y tus
derechos como trabajador
de base los adquieres al
primes día de trabajo.
• El tiempo extra es
voluntario, nadie te puede
obligar a trabajarlo, y que no
debes de trabajar más de
tres horas diarias, y no más
de tres días a la semana.
• Cualquier tiempo extra que
rebase al anterior señalado
se te debe pagar triple.
• Tienes derecho a vacaciones
a partir del primer año de
trabajo:
1 año
6 días
2 años
8 días
3 años
10 días
4 años
12 días
5-9 años
14 días
10-14 años
16 días
• El aguinaldo es obligatorio
y te lo debe de dar a más
tardar el 20 de Diciembre;
la cantidad mínima que te
deben de dar son 15 días de
salario, si trabajaste todo el
año o la parte proporcional
por los días trabajados.
• La empresa no puede
suspenderte el pago por
ningún motivo, si lo hace tú
la puedes demandar.

•

Si tu empresa se cambia
de lugar, no tienes la
obligación de seguirla y la
puedes demandar por
incumplimiento
del
contrato.
Si te despidieron por que:
• La empresa dice que
«no diste el ancho» y
canceló tu contrato.
• Estás embarazada.
• Te hicieron antidoping y resultas
positivo.
• F a l t a s t e
injustificadamente tres
veces a trabajar en un
lapso de 30 días.
• No quisiste quedarte a
trabajar tiempo extra.
• Por tu preferencia
religiosa, sexual,
política o de vestir.
• Porque
exigiste:
contrato de trabajo,
equipo
de
seguridad, pago de
utilidades, cambio de
sindicato.
Estas y cualquier otra causa que no
esté contemplada en el artículo 47
de la Ley Federal del Trabajo
(LFT), son consideradas como
despidos «injustificados» por lo que
tú puedes demandar a la empresa.
¿Qué hacer en estos casos?
1. Exige que te den por escrito
la causa y la fecha de tu
despido.
2. No firmes ningún
documento y trata de
quedarte con la hoja que
quieren que firmes pero sin
firmar.

3. Trata de conseguir dos
testigos de lo que te pasó.
4. No aceptes ningún dinero si
te quieren hacer firmar algo.
5. Júntate
con
otros
compañeros
o
compañeras que tengan
un problema similar al
tuyo y juntos planeen como
solucionar su problema.
¿Cómo te deben indemnizar?
Si ya fuiste despedida o despedido,
por alguna de estas causas
mencionadas, puedes demandar tu
reinstalación o tu indemnización, que
se debe de componer de:
1. 90 días de salario.

2. 12 días de salario por cada
año trabajado.
3. La parte proporcional de
vacaciones y aguinaldo.
4. Tus salarios caídos, si te vas
a juicio y lo ganas.
¡La unión hace la fuerza!
Si quieres hacer valer tus derechos,
lo lograrás mejor si te unes a más
compañeros y/o compañeras.
Pueden formar: Comités, sindicatos,
coaliciones u otro tipo de organización
que ustedes decidan para
defenderse.
Centro de Información para
Trabajadoras y Trabajadores. Tijuana,
Baja California, México.
Correo electrónico: cittac@telnor.net
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Las radios comunitarias y locales
como organizaciones
Uno de los propósitos de las radios comunitarias
y locales es contribuir a la participación de los
ciudadanos en los asuntos que los involucran. Y
lo primero es empezar por casa. El primer ámbito
en el que se deben construir espacios de
participación y de intercambio colectivo es la
propia emisora.
Si nos proponemos abrir un espacio para
relaciones comunicacionales horizontales, no
podemos construir una organización en la que las
decisiones las tomen unos pocos y otros se vean
obligados a llevarlas adelante sin conocer sus
razones. Por supuesto, en el interior de cada
organización lograr niveles de participación es un
proceso que se construye con el tiempo y que
vive marchas y contramarchas vinculadas con la
historia de ese grupo.
Las organizaciones autoritarias se parecen a
una gran maquinaria en la que cada uno de los
individuos funciona como un engranaje. Y
sabemos que los engranajes no tienen tiempo

para pensar, para sentir ni para conversar entre
ellos porque están ocupados en que la máquina
funcione tomo corresponde.
En las organizaciones autoritarias nos encontramos
con una situación equivalente a la que se
encuentran los ciudadanos que no tienen capacidad
de opinar ni de decidir sobre los aspectos que los
involucran. Y, al mismo tiempo, nos encontramos
con una limitación de las individualidades y de la
libertad de los sujetos, con límites al espacio en el
que los sujetos pueden crear y desarrollar sus
deseos y sus iniciativas.
Señalábamos que uno de los elementos importantes
en la construcción de una organización democrática
es la forma en la que se produce la división del
trabajo. Uno de los directores de La Tribu, una
radio argentina, señala que «nuestros
equipamientos colectivos lucharon internamente (y
lo hacen actualmente) para que no se repita la
fractura entre los niveles en los que se forma la
voluntad política y los niveles de su ejecución y su

Atreverse a pensar

Entre la falsa elección y la utopía urgente
Slavoj Zizek
Hay un nuevo estereotipo sociológico que
plantea que vivimos en una sociedad con
opciones excesivas, pero creo que esta
apariencia de posibilidades excesivas, esta
plétora de posibilidades, cubre el hecho de
que cada vez tenemos menos posibilidad de
elección, así que para aclarar este punto
permítanme una anécdota de uno de mis
libros: tenemos una escena familiar y su papá
y su mamá le dicen al hijo que vaya a visitar
a su abuelo. Si tienen al padre típico
autoritario les va a decir bueno, no me importa
si quieres ir o no, pórtate bien y ve a visitar a
tu abuela y compórtate. Pero tienen suerte
si esa es la situación en la que están porque,
si tienen un padre posmoderno, les va a decir
algo distinto. Les va a decir: sabes cuánto te
quiere tu abuelo, no solamente quiero que lo
visites sino que tengas ganas. Y todo niño,
todo hijo que no es un idiota sabe lo que esto
significa. Dentro de esta aparente posibilidad
de elección de hacer lo que uno quiere
subyace una orden, un mandato oculto, no
es sólo que tienes que ir a visitar a tu abuelo
si no que te tiene que encantar ir.
Es así como funciona muchas veces la libertad
de acción, en realidad de esta aparente libertad
de elección se les está diciendo cual es la
decisión que tienen que tomar, pero además
que tienen que actuar como si fuera su propia
elección. Por ejemplo es muy común, se ha
puesto de moda decir que estamos ingresando
en una nueva era postindustrial en la que ya no
va a existir el empleo a largo plazo y estable, sino
que vamos a tener que ir adaptándonos y
reconvirtiéndonos y tenemos que ir actuando de
una manera en la que nos vamos a tener que ir
delineando nuestro trayecto a lo largo de la vida
de maneras cambiantes. Yo creo que éste es el
ejemplo más duro de la ideología: esta situación
en realidad traumática de no poder contar con un
empleo estable, se presenta ahora como una
nueva libertad, como una nueva posibilidad de
estar reinventándose, convirtiéndose en un sujeto
nómada. Y creo que eso es lo que dificulta el
análisis político hoy en día que nuevas formas de
no-libertad, de falta de libertad, se presentan
como nueva libertades, por eso creo que esa
situación en realidad refleja un estado de cosas

Escher

en el que ya no podemos limitarnos a confiar solo
en conceptos antiguos. Diría que la izquierda
todavía no ha sabido reflejar estos cambios.
Piensen en lo extraño de la situación actual, hace
30 o 40 años se discutía cómo iba a ser el futuro, si
comunista, socialista, hoy ya nadie discute de estas
cuestiones. Todos «aceptamos» que el capitalismo
está aquí para quedarse, pero por otro lado estamos
preocupadísimos por catástrofes, cataclismos
cósmicos, por ejemplo algún nuevo virus o un nuevo
asteroide que termine destruyendo la tierra. La
paradoja es que es más fácil imaginarse el fin de
toda la vida en la tierra que algo que es a menor
escala, el fin del capitalismo.
Siempre deberíamos reinventar la utopía, pero ¿en
qué sentido?
Hay dos significados falsos de utopía: uno es
este antiguo consejo de imaginarse una sociedad
plural que sabemos que nunca se va a concretar y,
la otra utopía es esta utopía del capitalismo en la
cual uno sigue encontrándose con nuevos deseos
perversos que no solamente quiere realizar sino
que lo obligan a uno a realizar. Por ejemplo, y esto
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administración. La separación en la formación de
la dirección política, su ejecución y su
administración significa la represión de las
cualidades específicas nuevas de la fuerza de
trabajo colectiva.»
En esta radio, aparece como un objetivo no
reproducir la división del trabajo por poderes en la
que unos piensan y otros ejecutan; Por el contrario,
se trata de construir espacios colectivos de trabajo
en los que se articulan las dimensiones del pensar
y el hacer y en los que se conjugan.
Las radios comunitarias y locales son espacios en
los que los ciudadanos se constituyen en sujetos
de una construcción pública al apropiarse de las
cuestiones que los afectan. En las radios
comunitarias y locales en tanto sean
organizaciones democráticas, «las comunidades
rurales o urbanas pueden tomar decisiones
orientadas sólo hacia su propio beneficio y no hacia
el de unos pocos. Llamamos a esto último
autodeterminación comunitaria todos deciden lo
mejor para todos, sin interferencias extrañas, sin
intentos de dominación.»
(Prieto Castillo, 1990).

que les voy a contar ahora no es un chiste sino
que es cierto. En unas pequeñas comunidades
norteamericanas bastante radicalizadas hablan de
que la gente que adopta a la necrofilia en realidad
está sufriendo una desventaja en la
sociedad, que quizás habría que
encontrar la forma de suministrarles los
cuerpos. Imagínense, se ve como algo
posible hacer el amor al cadáver, pero
por otra parte ustedes serían «utópicos»
si creyeran en la posibilidad de controlar
las
fluctuaciones
monetarias
internacionales. A diferencia de este tipo
de utopía, la verdadera utopía no es
algo que uno se imagina, un sueño,
sino que es algo que en realidad
surge de un impulso, de una
necesidad pura y auténtica de
sobrevivir, una necesidad de
supervivencia cuando uno se
encuentra en una situación en la que
ya no es posible una salida dentro
de las coordenadas de lo habitual.
Entonces destaco que la utopía es
algo que uno se ve obligado a
imaginar, uno se ve forzado a
imaginarla y no es algo que surja
libremente de una fantasía, sino que
es un imperativo de una urgencia de
una situación.
Slavoj Zizek es Doctor en Filosofía y en Artes,
investigador del Instituto de Estudios Sociales de
Liubliana, Eslovenia.

Inactividad
Y escribimos
hablamos como
desesperados
hacemos y deshacemos la
historia
en las reuniones,
mientras el tiempo va
pasando
y vamos agachando
cada día más
la cabeza
Gioconda Belli
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NADA PASÓ

(Rola del grupo Panteón Rococó)
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Con el ego muy arriba
Y la conciencia por los suelos
A 30 años la historia parece hacer
memoria
Mientras el pueblo observa
indiferente
Que en todos lados matan a su
gente
Y tú sentado aquí oyendo esta
canción
Dime qué haces para salvar a la
nación
Sólo una bala lo ha alcanzado, le
destrozó el corazón
Tantas historias que se han
contado, de todas no se enteró
Al otro día no se habló nada, todo
el mundo cayó
Pistola en mano y una metralla, y
aquí nada pasó

(Coro)
Pobre de él, pobre de ella, la bala
los separó
Y ahora el vive feliz en una
estrella
Donde no hay represión
Pobre de él, pobre de ella
El cielo se sacudió
Y ahora él vive feliz en una
estrella
Donde no hay represión

Y hoy su madre sigue acudiendo,
al lugar donde el partió
Es 2 de octubre y está lloviendo,
a ella no le importó
Cuando en el alma se trae la
lucha, como a él le sucedió
No importa que cortes cartucho, si
aquí nada pasó
(Coro)
Ahora él te pide
Que junto a él sigas luchando
Por acabar con la injusticia en
este país
Por que a tus raíces ya nunca las
dejes ir
Ayudes a tu hermano a no
sucumbir
Y no dejes que esta tierra se nos
vaya a hundir
Ahora él te ruega
Que por la causa en la que él
murió
Por amor por dolor
Ayudes a tu hermano a no morir
Enseñes al compatriota a
compartir
Acudas ya con tu pueblo a
combatir
Y enseñes a los niños a sonreír

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Ché Guevara
por Rodolfo Walsh
Fragmento del artículo del
periodista revolucionario rodolfo
Walsh, tomado de la recopilación
sobre el Che Guevara, Casa de las
Américas 1986.
¿Por quién doblan las campanas?
Doblan por nosotros. Me resulta
imposible pensar en Guevara, desde
esta lúgubre primavera de Buenos
Aires, sin pensar en Hemingway, en
Camilo, en Masetti, en Fabricio
Ojeda, en toda esa maravillosa gente
que era La Habana o pasaba por La
Habana en el 59 y el 60. La nostalgia
se codifica en un rosario de muertos
y da un poco de vergüenza estar aquí
sentado frente a una máquina de
escribir, aun sabiendo que eso
también es una especie de fatalidad
aun si uno pudiera consolarse con la
idea de que es una fatalidad que sirve
para algo.
Lo veo a Camilo, una mañana de
domingo, volando bajo en un
helicóptero sobre la playa de Coney
Island, asomándose muerto de risa
y la muchedumbre que gozaba con
él desde abajo. Lo oigo al viejo
Hemingway, en el aeropuerto de
Rancho Boyeros, decir esas palabras
penúltimas: «Vamos a ganar,
nosotros los cubanos vamos a
ganar». Y ante mi sorpresa: «I´m not
a yankee, you know».
(…) Muchos tuvieron más suerte que
yo, conversaron largamente con
Guevara. Aunque no era imposible
ni siquiera difícil yo me limite a
escucharlo, dos o tres veces, cuando
hablaba con Masetti. Había
preguntas por hacer pero no daban
ganas de interrumpir o quizá las
preguntas quedaban contestadas
antes de que uno las hiciera. Sentía
lo que él cuenta que sintió al ver por
única vez a Frank País: sólo podría
precisar en este momento que sus
ojos mostraban enseguida el hombre
poseído por una causa y que ese
hombre era un ser superior. Yo leía
sus artículos en Verde Olivo, lo
escuchaba por TV: Parecía

suficiente, porque Che Guevara era
un hombre sin desdoblamiento. Sus
escritos hablaban con su voz, y su voz
era la misma en el papel o entre dos
mates en aquella oficina del Retiro
Médico.
Creo que los habaneros tardaron un
poco en acostumbrarse a él, su
humor frío y seco, tan porteño, debía
caerles como un chubasco. Cuando
lo entendieron, era uno de los
hombres más queridos de Cuba.
De aquel humor se hacia la primera
víctima. Que yo recuerde, ningún jefe
de ejército, ningún general, ningún
héroe se ha descrito a sí mismo
huyendo en dos oportunidades. Del
combate de Bueycito, donde se le
trabo la ametralladora frente a un
soldado enemigo que lo tiroteaba
desde cerca, dice: «mi participación
en aquel combate fue escasa y nada
heroica, pues los pocos tiros los
enfrenté con la parte posterior del
cuerpo». Y refiriéndose a la sorpresa
de Altos de Espinosa: «no hice nada
más que una retirada estratégica a
toda velocidad en aquel encuentro».
Exageraba él estas cosas, cuando
todos sabían que acaba de recordar
Fidel, que lo difícil era sacarlo del
lugar donde hubiera más peligro.
Dominaba su vanidad como el asma.
En esa renuncia a las últimas
pasiones, estaba el germen del
hombre nuevo que hablaba.
Guevara no se proponía como un
héroe: en todo caso, podía ser un
héroe a la altura de todos. Pero esto,

Dame una religión que me anestesie, me de consuelo
y una bonita vida después de la muerte.
Dame unas normas de vivir en un orden
aunque no sean justas.
Dame mitos para que me los llegue a creer.
Deforma mi mente para poder tenerla tranquila y
en paz.
Dame un trabajo, aunque no me guste, pero
seguro.
Ponme además grilletes, no sea que un día pierda
el juicio.
Este es el canto-súplica de los mediocres,
burgueses y cobardes
Magda Portal

claro, no era cierto para los demás.
Su altura era anonadante: resulta más
fácil a veces desistir que seguirlo, y
lo mismo ocurría con Fidel y la gente
de la Sierra. Esta exigencia podía
ponernos en crisis, y esa crisis tiene
ahora su forma definitiva, tras los
episodios de Bolivia.
Dicho más simplemente: nos cuesta
a muchos eludir la vergüenza, no de
estar vivos porque no es el deseo de
la muerte, es su contrario, la fuerza
de la revolución, sino de que
Guevara haya muerto con tan pocos
alrededor. Por supuesto, no
sabíamos, oficialmente no sabíamos
nada, pero algunos sospechábamos,
temíamos.
Fuimos
lentos,
¿culpables? Inútil ya discutir la cosa,
pero ese sentimiento que digo está,
al menos para mí y tal vez sea un
nuevo punto de partida.
El agente de la CIA que según la
agencia Reuter codeó y panceó a
cien periodistas que en Valle Grande
pretendían ver el cadáver, dijo una
frase en inglés: «awright, get the hell
out of here».
Esta frase con su sello, su impronta,
su marca criminal, queda propuesta
para la historia. Y su necesaria
réplica: alguien tarde o temprano se
irá al carajo de este continente. No
serán los que nacieron en él. No será
la memoria del Che.
Que ahora está desparramado en
cien ciudades, entregado al camino
de quienes no lo conocieron.
Buenos Aires, octubre de 1967

«Todos necesitan alimentarse,
vestirse, alojarse, curarse,
distraerse... En el sistema
republicano las costumbres que
forman una educación social
producen una autoridad pública
no una autoridad personal, sino
una autoridad sostenida por la
voluntad de todos, no la voluntad
de uno solo».
Simón Rodríguez, 1759- 1854;
educador venezolano, maestro
de Simón Bolívar, influencia
ideológica relevante de la actual
revolución bolivariana, en
particular en lo que quiere decir:
democracia participativa.
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La audacia en la revolución de Octubre de 1917
(Fragmento del artículo 80 años de la muerte de
Vladimir Ilitch Lenin (última parte) Augusto
Buonicore. Vérmelo. Brasil. Enero del 2004.Lo
publicamos por ser ejemplo de que se puede crear
una coyuntura de cambio apostando a la fuerza
acumulada, a pesar del fatalismo que reina las
izquierdas. Ese Lenin y esa Rusia revolucionaria son
radicalmente diferentes al tirano Putin y el país
sometido por la mafia)

En marzo de 1917, después de la victoria de la
revolución democrática de febrero contra el
zarismo, Lenin y 32 bolcheviques (que vivían en
el exilio) atravesaron Alemania en un tren blindado
y llegaron a la Estación Finlandia. Representaban
la consigna revolucionaria «Todo el Poder a los
Soviets!». En abril presentó sus ideas a la
conferencia del Partido. Para preparar al Partido
escribió las famosas Tesis de Abril en las cuales
afirma que la etapa burguesa de la revolución rusa
ya estaba superada, y se trataba de preparar la
segunda etapa: la socialista. Mas el 8 de abril, el
comité bolchevique de Petrogrado rechazó las tesis
de Lenin por 14 votos a 2.
Bogdánov comentó: «Es un delirio, el delirio de un
loco». Kamenev diría: «En relación con el esquema
general del camarada Lenin, nos parece
inaceptable, en la medida que representa como
acabada la revolución democrático-burguesa y
cuenta con una transformación inmediata de esta
revolución en revolución socialista».
Lenin pasó los meses siguientes, pacientemente,
esclareciendo su posición al conjunto de la
militancia partidaria. La crisis político-militar se
agravó y Lenin consiguió imponer su posición al
conjunto del Partido. Se trataba ahora de preparar
la insurrección contra el gobierno capitalista. La
primera victoria de Lenin se dio en la Conferencia
de las secciones bolcheviques de la capital, en la
cual consigue 20 votos contra 6.
En la 7ª Conferencia del partido bolchevique las
posiciones de Lenin saldrían victoriosas por 71
votos contra 38. El día 18 de junio la dirección de
los Soviets decidió realizar una gran manifestación
para demostrar su prestigio junto a las masas. La
manifestación reunió más de 500 mil personas, la
gran mayoría llevaba mantas y carteles con las
consignas bolcheviques: «¡Abajo los ministros
capitalistas! ¡Todo el poder a los soviets!».
Inmediatamente después, el primer regimiento de
ametralladoras de Petrogrado se decidió a echar
abajo al gobierno provisional y recibió apoyo de
los marineros de Cronstadt. Los bolcheviques
desaconsejarían la rebelión afirmando que las

condiciones aún no estaban maduras y que se
debería esperar más. El fracaso de la tentativa
insurreccional llevó a una ofensiva delgobierno
contra los bolcheviques. Lenin fue perseguido y
resolvió refugiarse en Finlandia. Los periódicos
bolcheviques fueron censurados y el Partido pasó
a la ilegalidad.
El crecimiento del Partido Bolchevique fue
tremendo. El número de afiliados pasó de 24 mil
en febrero a 240 mil en julio. Los bolcheviques
pasaron a ser mayoría en los soviets de Petrogrado
y de Moscú, los dos principales centros
revolucionarios de Rusia, entre más de 50
ciudades. Fueron madurando las condiciones para
la toma del poder por los obreros.
En agosto el general Kornilov organizó un golpe
militar contra el gobierno provisional y los soviets.
Pero una acción decidida del proletariado de
Petrogrado dirigido por los bolcheviques puso fin
a la aventura de Kornilov. Esto aumentó la
influencia bolchevique entre los trabajadores
rusos. La correlación de fuerzas en los soviets se
alteró rápidamente a favor de los bolcheviques.
Lenin llegó a la conclusión de que la insurrección
estaba a la orden del día. Los bolcheviques ya
eran mayoría en los dos soviets más importantes,
la vanguardia del proletariado revolucionario. «La
historia no nos perdonará si no tomamos el poder
inmediatamente».
Las posiciones de Lenin sufrieron la dura oposición
de Kamenev y Zinoviev. Lenin resolvió regresar
a Petrogrado para trabar esta batalla decisiva al
interior del Partido Bolchevique. En la reunión del
Comité Central el 10 de octubre, las posiciones
de Lenin salen victoriosas por 10 votos contra 2.
El 16 de octubre se realizó una asamblea
extraordinaria del CC que decidió el estallido
inmediato de la insurrección.
Kámenev y Zinoviev discreparon de la posición
del CC y denunciaron la decisión sobre la
insurrección en la prensa, comprometiendo al
movimiento. Lenin llegó a pedir la expulsión de
los dos bolcheviques por traición al partido y a la
revolución.
El 7 de noviembre de 1917 (25 de octubre según
el calendario de entonces), coincidiendo con la
apertura del II Congreso de los Soviets, los
Bolcheviques tomaron el poder en nombre del
proletariado revolucionario. «Vamos a proceder
ahora la construcción del orden socialista», estas
fueron las primeras palabras del discurso que
Lenin hizo en el pleno del congreso de los soviets.

CAMPESINOS DE 28
PUEBLOS NO PERMITIRÁN
VENTA DE LA MALINCHE
La Asociación de Pueblos Indígenas aledaños a
la Malinche con 16 mil hectáreas de bosque,
advirtió a los gobiernos estatal y federal que «por
ningún motivo permitirán que el parque nacional
sea cambiado a otra categoría», porque, dijeron,
«sería vender a los empresarios la herencia de
nuestros hijos».
En el local de la Comisión Nacional Urbana
Campesina (CNUC), los campesinos de origen
otomí y náhuatl retaron al gobernador Alfonso
Sánchez Anaya: «si quiere guerra, guerra tendrá,
no estamos dispuestos a que se acaben el bosque
ya de por sí afectado».
Liderados por Luz Rivera, dirigente de la CNUC
en Tlaxcala, criticaron a la SEMARNAT y a la
Coordinación General de Ecología (CGE), ya que
en el foro de consulta para el cambio de categoría
de esta área natural protegida no fueron tomados
en cuenta.
Molestos por la actitud que toman ambas
dependencias en pretender cambiar de Parque
Nacional a Área de Protección de Flora y Fauna,
consideraron que «sólo es para que se acaben el
bosque los aserraderos, como sucede en Tlaxco,
Calpulalpan, Nanacamilpa y Zapata».
Los inconformes, provienen de 17 municipios
aledaños al Matlalcueyatl, indicaron que en 1938
cuando se decretó Parque Nacional con 32 mil
hectáreas de bosque y ahora sólo queda la mitad.
«Lo real es que el gobierno ha destruido el bosque
talando para construir accesos como carreteras y
caminos para que empresarios de Puebla saqueen
la madera, además de que los turistas provocan
incendios forestales». Agregaron que la
responsabilidad sobre la pérdida de bosque es del
gobierno, que da permisos a cambio de grandes
sumas de dinero.
«A la orilla del río Zahuapan la Comisión Nacional
del Agua derribó miles de árboles hace unos años
y no ha reforestado. En la Plaza de la Constitución
el gobierno del estado acabó con los colorines y
en «El Trébol» sólo el nombre queda pues ya no
hay árboles».
La asociación tomará medidas drásticas en el caso
de que el Congreso de la Unión y Vicente Fox
Quesada, avalen esta estrategia para desaparecer
el parque nacional La Malintzi.
Hace unos días la ecologista Reina Braulio entregó
a El Sol de Tlaxcala un video en el que evidencia
que en la montaña existe tala clandestina; aunque
las autoridades de la CGE lo rechazaron y
aseguraron que se trata de un saneamiento
forestal.
(resumen de nota de El Sol de Tlaxcala, 1,
octubre, 2004)
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Palestina en lucha

Detener la inminente masacre en Gaza
El Observatorio de Palestina
Rebelión, 4 de octubre de 2004

El Observatorio de Palestina llama urgentemente
a la comunidad internacional para que intervenga
contra la carnicería que se esta fraguando sobre
la población civil de Beit Hanoun, Beit Lahiya y el
campo de refugiados El Jabaliya al norte de la
Franja de Gaza. Mas de 30 palestinos, incluyendo
varios niños, han resultado muertos y mas de 130
heridos en las operaciones del ejército en la franja
de Gaza los pasados 2 y 3 de octubre y la ofensiva
israelí esta cercana a doblar estas cifras de
muertes si no se toma una acción inmediata que
interceda.
Los campos de refugiados de Gaza son las arreas
mas pobladas del mundo. Jabaliya es el mayor y
más densamente poblado campo palestino con
90.000 personas viviendo en un área de 3 km2.
Semejante y amplia escalada de operaciones
militares que emplean armamento impreciso y
pesado tales como tanques y misiles lanzados
desde helicópteros apaches en vuelo puede tener
únicamente catastróficos resultados sobre enorme
población civil.
El jueves 30 de septiembre ya se informaba de
que el bombardeo de un tanque israelí mato a siete
palestinos cerca de una escuela en Jabaliya, al

adentrarse las fuerzas israelíes dentro
del campo de refugiados densamente
poblado. Testimonios palestinos dijeron
que los muertos por la explosión del
obús disparado desde el tanque eran
todos adolescentes que no estaban
involucrados en la lucha. Otras 6
personas fueron muertas durante un
velatorio cuando la casa de quienes
venían de un entierro fue
bombardeada.
Las invasiones que ahora están
teniendo lugar recuerdan a las
devastadoras invasiones de Cisjordania
acaecidas en el ano 2002. Las
campanas de reocupación testifican
una vez mas y de forma clara la mentira
que hay detrás del llamado plan de
desconexión de Sharon.
Puesto que Ariel Sharon ha prometido
ampliar estas operaciones abiertas e
inacabables, existe el temor de que
toda una sección del norte de la Franja
de Gaza pueda ser barrida. La pasada
noche el gabinete de seguridad israelí
dijo haber aprobado un plan para que
las IDF tomaran el control de una tira
de nueve kilómetros del norte de Gaza
sobre los alrededores de
jabaliya, demoliendo las
casas en su trazado. Todas
las evidencias sobre el
terreno sugieren que Sharon esta
planeando una completa reocupación.
Para los muchos cientos de miles de
palestinos desarmados, indefensos
tremulantes en sus casas esperando
su fatalidad en un ataque semejante,
estos miedos se han hecho realidad
cuando se informo que unos 200
tanques, vehículos blindados de
transporte de tropas y excavadoras

Mark Rudin

eran reunidos a lo largo de las fronteras norte y
este de la Franja de Gaza.(...)
El Observatorio de Palestina llama a la comunidad
internacional para que efectúe una acción urgente,
para que se pronuncie contra la masacre israelí
de una población civil y para que exija que Israel
cumpla con las leyes internacionales.
Una informacion contrastada de la Organizaciones
Palestinas No Gubernamentales
PNGO. Traduccion: carlos Sanchis

Bush y Kerry:

Candidatos de una democracia de muy baja intensidad
Las elecciones presidenciales de noviembre en nuestro
país vecino del norte presentan a dos candidatos
principales, George W. Bush actual presidente por el
partido republicano y John Kerry por el partido
demócrata, que compiten en una campaña bastante
reñida pero poco profunda a la hora de abordar asuntos
importantes para la población norteamericana. Según
una encuesta de la empresa Zogby, los temas
significativos son el empleo y la economía, la guerra
en Irak, la presunta guerra al terrorismo, el sistema de
salud y la educación, en ese orden. Ambos candidatos
exhiben posturas muy similares respecto a estos temas.
Mientras el resto del mundo se pregunta cómo es
posible la reelección de Bush puesto que su impulso
guerrerista representa un peligro para la humanidad y
sus políticas privatizadoras han golpeado a sectores
populares, la clase política estadounidense y buena
parte del electorado viven un ambiente de
efervescencia electoral.
Ambos candidatos están muy comprometidos con las
empresas multinacionales, los multimillonarios y la
política imperialista estadounidense. Hay matices de
diferencia: Bush favorece a la oligarquía petrolera e
industrial mientras Kerry beneficia a los sectores
financieros, pero ambos son proteccionistas cuando
se trata de acuerdos de libre comercio. El nuevo recorte
de impuestos (septiembre 2004) a los ricos y a las
grandes empresas fue aprobado casi de manera
unánime por los demócratas y los republicanos. Ya
que sus posiciones políticas respecto a temas
importantes son parecidas, las campañas se centran

en atributos personales e impulsos emotivos. Por
ejemplo, Kerry saludó militarmente a la Convención
Demócrata y Bush logró sacar unas lágrimas en su
discurso en la Convención Republicana, tácticas que
conmovieron a los fieles de ambos partidos.
Por otra parte, posturas con relación a la religión, al
matrimonio, al servicio militar, el aborto y a la
personalidad se vuelven centrales. Entonces, muchos
analistas coinciden en que las preguntas decisivas son
superficiales: ¿quién es el más firme?, ¿el más
simpático?, ¿el más macho?, ¿el más carismático? En
cuanto a la guerra en Irak, la mayoría de la oposición
votará por Kerry bajo la consigna: cualquiera menos
Bush. Quienes no votan –el abstencionismo alcanza el
40 por ciento del electorado registrado- son vistos como
electores potenciales de Kerry.
El sistema electoral en los EUA pone en un segundo
plano el voto popular ya que los funcionarios del
colegio electoral de cada estado determinan qué
candidato recibe los votos electorales de aquel estado,
siempre guiados por el voto popular. Esto quiere decir
que si Kerry pierde, aun por un voto, frente a Bush en
la votación popular en un estado como Arkansas, que
tiene 6 votos electorales, todos los 6 votos irían para
Bush. Los estados más poblados y con más
representantes en el Congreso, como por ejemplo
California (Kerry), Texas (Bush) y Nueva York (Kerry),
adquieren un mayor peso electoral. Los estados más
reñidos en estas elecciones son la Florida (¡oh
sorpresa! – 27 votos) y Arkansas, estado natal del ex
presidente Bill Clinton; entre otros estados que fluctúan

entre Kerry y Bush están Missouri, Nevada, Colorado
y Pennsylvania. Los últimos cálculos demuestran que
Kerry aventaja a Bush en votos electorales, 264 a 241.
Un candidato necesita 270 para ganar las elecciones,
por lo que los estados mencionados serán decisivos.
Los hechos de que los ricos salen siempre con el triunfo,
que el fraude del 2000 se barre bajo la alfombra, y que
la fiebre electorera en EUA parezca una carrera de
caballos, quizá demuestren el refinamiento y el control
a que ha llegado el capitalismo norteamericano y su
modelo de democracia de muy baja intensidad.
La empresa encuestadora Zogby, indica que Bush lleva
la delantera por tres puntos porcentuales:
Candidatos Presidenciales
al 20 de septiembre

%

Republicano - George W. Bush

46

Demócrata - John Kerry

43

Independiente - Ralph Nader

1.4

Libertarianista - Michael Badnarik

1.2

Constitutionalista - Michael Peroutka

.1

Verde - David Cobb

-

Otros

.9

Indecisos
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A treinta años de su caída en combate

El último día de Miguel Enríquez
(Introducción del artículo de Miguel Cabieses
Donoso// Punto Final)
Su eterno chaquetón marinero y su risa
estruendosa, que contagiaba alegría, es lo primero
que recuerdo de Miguel Enríquez. El optimismo
asomaba a sus ojos, a sus gestos, comunicando
esa incansable vitalidad que le animaba. Miguel
reía con todo el cuerpo, se agitaba y el torrente
reventaba con una explosión de alegría. Después
descubrí que también era la forma de reir de su
padre, don Edgardo.
Miguel era un dinamo, veloz de pensamiento y
palabra. Sus frases se precipitaban en ráfagas.
Temible en la polémica, a veces era también para mi gusto- demasiado duro en la discusión con
los compañeros. Abrumaba con argumentos, citaba
la historia revolucionaria mundial, especialmente
la revolución bolchevique; conocía bien a Lenin
(el Pelao, como le llamaba con familiaridad), a
Trotsky y Rosa Luxemburgo, se paseaba por la
revolución china, conocía en detalle la revolución
cubana y sabía mucho de historia de Chile. Por
supuesto era carrerino, admiraba a Manuel
Rodríguez y se refería con mala voluntad al
«guatón O’Higgins». Dedicaba especial atención
al estudio y le gustaba discutir con gente de
pensamiento diferente al suyo.
Matarlo no fue fácil para la DINA
Los sicarios de la dictadura tuvieron que extremar
sus torturas con los detenidos que habían
contactado a Miguel o a sus enlaces desde que el
líder del MIR pasó a la clandestinidad. La crueldad
del capitán Miguel Krassnoff Marchenko, jefe de
la Agrupación Caupolicán de laBrigada de
Inteligencia Metropolitana de la DINA, y de su
principal verdugo, Osvaldo Romo, sin embargo,
no tenía límites. El Informe Rettig señala: «La

primera prioridad de la acción represiva de la
DINA durante el año 1974 fue la desarticulación
del MIR. Esta continuó siendo una prioridad
durante 1975. Durante estos dos años se produce
el mayor número de víctimas fatales atribuibles a
este organismo». Creada por decreto en junio de
1974, la DINA venía operando desde noviembre
de 1973, en dependencia directa de Pinochet.
Quinientos oficiales de las FF.AA. y Carabineros
dieron origen a esa estructura secreta que más

La revolución china cambió la faz del mundo
RESUMEN Este artículo se puede encontrar
en español e inglés en La Neta del Obrero
Revolucionario en: ttp://rwor.org
El 1º de octubre se cumple el 55 aniversario de la
victoria de la revolución china. En esa fecha en
1949, Mao Tse Tung proclamó la fundación de la
República Popular de China. Así, una de las
revoluciones más importantes de la historia llegó
a un momento culminante: la conquista del poder
nacional y el establecimiento de un nuevo estado
revolucionario.
Los acerados combatientes del ejército
revolucionario de Mao derrotaron a los ejércitos
del viejo gobierno en todo el país y así conquistaron
la victoria de una guerra popular iniciada 22 años
atrás, en 1927, con el Levantamiento de la
Cosecha de Otoño (en que el enemigo por poco
fusila a Mao).
La guerra popular prolongada combatió contra las
guardias de los terratenientes y los señores de la
guerra, contra las fuerzas invasoras de los
imperialistas japoneses, contra los ejércitos de
Chiang Kai-shek (pagados por Estados Unidos);
o sea, contra todas las fuerzas armadas del viejo
orden de opresión y explotación. Al llegar a las
aldeas y ciudades de China, los combatientes rojos
llevaban nuevas y sorprendentes costumbres y
formas de vivir, trabajar y pensar que aprendieron
en las bases de apoyo revolucionarias del campo.
La revolución china cambió la faz del mundo. La
ardua lucha y los sacrificios de la guerra popular
transformaron al «viejo enfermo de Asia»-donde

imperaban las potencias extranjeras, la corrupción
desenfrenada y el hambre-en una nueva China.
La cuarta parte de la humanidad empezó a
construir una sociedad socialista sin explotación
ni control extranjero. Inmediatamente se inició la
reforma agraria y grandes campañas populares

para eliminar la drogadicción, las enfermedades
infecciosas y el analfabetismo.
El nivel de vida del pueblo mejoró enormemente a
lo largo de 25 años, en medio del tumultuoso
proceso de organizar una nueva sociedad. El
promedio de vida subió de menos de 30 años antes
de 1949 a 65 años en 1975; se desarrolló una
nueva industria (con un crecimiento anual del
10%); el desarrollo económico se encaminó
conscientemente a superar los desequilibrios entre
el campo y la ciudad. En 1976, la revista Time
comentó que «China ha resuelto» el problema de
alimentar a la población.
La China maoísta planteó una alternativa
revolucionaria y un modelo que resonó por todo

tarde contaría a miles de funcionarios,
asesores e informantes a sueldo.
Matar al secretario general del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria,
un médico de 30 años que había burlado
numerosas trampas y emboscadas, se
convirtió en una obsesión para la DINA.
Destinó para ello a la Agrupación
Caupolicán, mientras la Agrupación Purén
se dedicaba a perseguir al resto de la
Izquierda.
La DINA consiguió datos para localizar
el sector de Santiago donde Miguel vivía
clandestino. Era en la calle Santa Fe 725,
entre Chiloé y San Francisco, en la
comuna de San Miguel. Una casa con
apariencias de nada con dos portones
metálicos que todavía conservan más de
treinta impactos de balas. El 5 de octubre
de 1974 se libró allí un combate desigual,
como el de La Moneda y otros durante
17 años en que hombres y mujeres de la
Izquierda chilena dieron lecciones de
honor y valentía en combate.
Miguel era uno de los dirigentes chilenos
más prometedores. Tenía rasgos
indudables de genialidad política. En él
«despuntaba un jefe de revolución», como dijo
Armando Hart a nombre del Partido Comunista
de Cuba en el solemne homenaje que se tributó
en La Habana al revolucionario chileno. Los
dirigentes cubanos no derrochan ese calificativo
porque conocen su significado. Por eso el nombre
de Miguel Enríquez lo llevan muchos comités de
defensa de la revolución (CDR) y un hospital
clínico quirúrgico.

el mundo: los pueblos oprimidos redoblaron su
lucha en Vietnam, Palestina, África y muchos
otros puntos del planeta; surgieron movimientos
maoístas armados en India, Filipinas y
Latinoamérica; en los años 60, la juventud maoísta
sacudió las ciudadelas imperialistas de Europa,
Japón y Estados Unidos.
Los revolucionarios que fueron a China durante
la Gran Revolución Cultural Proletaria oyeron a
muchas mujeres contar con orgullo cómo
erradicaron los matrimonios concertados, la
prostitución y el infanticidio femenino (todos los
cuales plagan hoy de nuevo a China). Las
delegaciones extranjeras vieron clínicas de
«médicos descalzos», o sea, campesinos que
recibieron cursos de capacitación básicos para
atender los problemas de salud y enseñar
medicina preventiva. En esa época la mortalidad
infantil era menor en Shanghai que en Nueva
York.
Los trabajadores participaban en la dirección de
las empresas; los campesinos debatían el impacto
de las ideas feudales en la vida de la mujer y
cómo erradicarlas; a los administradores los
criticaban si se alejaban de las masas; los
estudiantes iban al campo para aprender de los
campesinos.
Naturalmente, China no era una utopía. Mao
captó que la revolución socialista es un proceso
continuo; superar totalmente el legado del pasado
y todos los desequilibrios sociales y económicos,
requiere de generaciones de lucha y cambio.
Asimismo, Mao señaló que es esencial movilizar
a las masas para impedir que una nueva élite
«socialista» restaure el viejo orden.
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Atacan a la Organización
Argentina:
tercer aniversario de Zanon Indígena Totonaca
El día 22 de septiembre, nuevamente se
bajo control obrero
L@s Obreros, cumplimos tres años de la toma de la
fabrica y hoy mas que nunca reafirmamos nuestro
compromiso de lucha.
Mucha agua ha pasado bajo el puente y los gobiernos
no nos han dado solución.
Nunca nos generamos expectativas de que así sea,
CONFIAMOS EN NUESTRAS PROPIAS FUERZAS,
así hemos garantizado la fuente de trabajo en estos
tres años de gestión obrera.
Comenzamos 260 obreros produciendo 20.000 mts
cuadrados de cerámicos, ganando $800, todos por
igual y dando una pelea política al gobierno provincial
y nacional, en el medio pasaron muchas cosas, buenas
y malas. Hoy somos 417 obreros (familias) produciendo
más de 300.000 metros cuadrados, tenemos transporte,
cobertura medica familiar, servicio de comedor y
nuestro sueldo ronda en los $1000, por los años de
antigüedad, en la mayoría de los casos. Nos parece
que esto confirma, desde la toma hasta hoy, el esfuerzo
cotidiano de los trabajadores de Zanon. PERO ESTO
NO LO HICIMOS SOLOS, LA COMUNIDAD Y LAS
DIFERENTES ORGANIZACIONES QUE NOS
APOYAN SON EL SOSTEN DE FABRICA EN PIE,
PRODUCIENDO Y LUCHANDO.
Hoy en medio de la política represiva y de la impunidad
de los gobiernos que nos entregan a cada minuto, que
nos matan de hambre, que nos dejan desprotegidos,
sin salud y educación, Nuestro deber es reafirmar el
compromiso de seguir produciendo y luchando junto
a todos los que pretenden tener un futuro mejor. De
eso se trata, de dejar todo en la lucha por lo que
entendemos que es nuestro y nos pertenece.
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POR LUCHAR,
DESPROCESAMIENTO A LOS MÁS DE 5000
COMPAÑEROS PROCESADOS
POR TRABAJO GENUINO, SALUD Y EDUCACION
PARA TODOS.
POR LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES.
OBREROS DE ZANON
SINDICATO CERAMISTA DEL NEUQUEN.

Agreden con armas de alto
poder a la camioneta de
militantes del MULT
Muere un niño de 15 años y tres
compañeros son heridos
Oaxaca. México.13 de septiembre de 2004
HERMANAS Y HERMANOS:
El día sábado aproximadamente a las 10 de la
mañana fue emboscada una camioneta de
nuestros militantes en la carretera PutlaJuxtlahuaca, según reportes de los peritos del
gobierno del estado, con AK 47 y de otros calibres
exclusivo para el ejército, resultando muerto un
niño de 15 años y heridos tres compañeros de
nuestra organización. Por este conducto exigimos
a las autoridades, justicia y castigo a los autores
intelectuales y materiales de este hecho.
Ante esta situación de tensión y de alerta roja en
las comunidades de la región triqui estamos
solicitando la solidaridad de todos ustedes para
que envíen acciones urgentes y de apoyo a nuestra
organización y exijan al gobierno del estado, el
total esclarecimiento de este hecho.
Castigo inmediato a los autores materiales e
intelectuales de la agresión a nuestros compañeros.
«POR LA LUCHA Y LA LIBERACION DE
LOS PUEBLOS»
MOVIMIENTO DE UNIFICACION Y
LUCHA TRIQUI (MULT), RASTROJO,
OAXACA

perpetra agresión en contra de la OIT, ahora
las instalaciones de tienda son allanadas por
el policía estatal Quirino Méndez, que planeada
y premeditadamente busca el momento en
que la responsable de tienda se encuentra sola
por la tarde, casi de noche, para cometer la
agresión violando a nuestra compañera, ya
que con lujo de violencia cerró la puerta y
abusó sexualmente de ella. La cosa no llegará
a límites sospechosos y de dimensiones
mayúsculas, si no es porque la compañera es
hermana de Alberto Becerril Cipriano, lo cual
el policía sabe perfectamente por ser del lugar,
actual responsable del Proyecto de Desarrollo
Municipal Integral de la Organización y
candidato a la presidencia municipal en el
municipio de Huehuetla por parte de nuestra
organización. Aún más, hace un mes una prima
de nuestro Candidato fue atacada, bajo
intentos de violación Sexual, por parte del hijo
del exsíndico municipal en el período 1998 2001 del expresidente municipal Víctor Rojas
Solano, hoy nuevamente candidato del PRI a
presidente municipal por Huehuetla.
Recordemos que este señor en su período
intentó aniquilar a toda costa a la OIT y fue
necesario que la OIT realizara una movilización,
en junio de 2000, a la ciudad de Puebla para
que el gobierno interviniera y mediara en el
respeto a la civilidad.
Bajo ese panorama nuestra Organización
Independiente Totonaca no puede quedarse
callada y pone en alerta a la opinión pública,
de lo que parece, intentos desesperados por
detener el proceso democratizador que se
está impulsando en Huehuetla. La escuela de
la impunidad, el beneficio personal, la
corrupción y violación de las leyes y reglas,
así como la compra del voto que se cierne
sobre el proceso electoral, auspiciados desde
el poder, por algún funcionario, son el caldo
de cultivo para que se puedan cometer ilícitos
y delitos apoderándose la inseguridad y el
miedo; a ese juego peligroso, en la
desesperación, apuestan los partidarios de las
amenazas, los rumores y el discurso violento
desde antes del proceso electoral, en el
contexto del asesinato de la Lic. Griselda
Tirado Evangelio, como ustedes recordarán se
han venido sucediendo.
Ante ello, exigimos al gobierno estatal su
intervención, investigación y castigo ejemplar
al o los responsables de este abominable
acto.
Exigimos al gobierno del estado, garantías y
seguridad para la participación política de cada
uno de los miembros de OIT. Sin esa seguridad
no es posible competir en el actual proceso
de electoral en nuestro municipio.
Responsabilizamos de cualquier otro hecho
de agresión y violencia al gobierno estatal, ya
que es el responsable de brindar la seguridad
y protección a los ciudadanos y no de que su
policía o cualquier otro miembro actúen
impunemente contra la ciudadanía y la
organización indígena en Huehuetla.
Atentamente, Huehuetla, Puebla a 25 de
Septiembre de 2004.
Organización Independiente Totonaca.

En Maclovio Rojas, Baja
California

se persigue y encarcela
por «robo de agua»
En el poblado de Maclovio Rojas, Tijuana, Baja
California, viven 2000 familias que hace 16 años
tomaron la tierra. Desde entonces, el gobierno
nunca les puso el agua potable, por lo que se
conectaron al acueducto. Desde diciembre de
2003, dos personas están encarceladas y 4 más
cuentan con orden de aprehensión. Están
acusados del «robo de agua».
Los detenidos desde diciembre 2003 son Nicolasa
Ramos y Juan Regalado. Tienen orden de
aprehensión dirigentes y militantes sociales como
Hortensia Hernandez, Atemio Osuna y Ruben
Gonzalez. Lo curioso es que son los únicos que
son acusados y detienidos, mientrás hay varios
ranchos cercanos conectados al acueducto del
mismo modo, así como una maquiladora. Lo que
no sólo muestra la corrupción del gobierno, sino
persecución a luchadores sociales.
Maclovio Rojas es una colonia que sirve como
foco de resistencia más importante que hay en el
Estado. Un golpe a este poblado es un golpe a
todas las organizaciones sociales de Baja
California. Quieren desbaratar la organización, el
proceso de autonomía que están construyendo.
La relación que tienen con las luchas de los
migrantes, de las trabajadoras de las maquilas y
los movimientos y organizaciones civiles. En esta
comunidad, están contruyendo su panteon, hay
proyectos de granjas y de comercios en la
carretera, además de un banco comunitario,
crearon sus escuelas con maestros comunitarios
y lograron tener una clave oficial. Tienen
funcionando una radio comunitaria y tiene varios
otros proyectos.
Ahí se acaba de celebrar el 18 y 19 de septiembre
el Encuentro Binacional de Mujeres con
trabajadoras, pobladoras y promotoras
comunitarias de cerca de 60 organizaciones de
Baja California y de California, así como de otros
estados fronterizos. La fuerza de su comunidad,
aún entre las carencias de la gente pobre, así como
la solidaria entrega a las tareas de ese evento,
dejó claro que ahí se construye un proceso
autónomo ejemplar que requiere nuestro apoyo.
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ESTAMOS LISTOS Y A TIEMPO:

LA PELEA DEL PUEBLO VA MÁS ALLÁ DEL PRESUPUESTO
Las fuerzas contra el neoliberalismo se tensan, el
ánimo incluye algo más que descontento, se ve
posible agrupar fuerzas frente al régimen neoliberal
y sus llamadas reformas estructurales.
La coyuntura abierta por las movilizaciones y el
paro nacional de los trabajadores del IMSS en
unidad con sindicatos y organizaciones populares,
campesinas, magisteriales, indígenas y
estudiantiles tiene ahora una meta próxima: unir
las luchas de defensa laboral y social tan
variadas como son los reclamos por mejoras a los
salarios, defensa de contratos ante la reforma a
la Ley del Trabajo; salvar el monto y los derechos
de jubilados y pensionados amenazados en el
Seguro Social, en el ISSSTE, para los
universitarios, electricistas, telefonistas y tantos
mas, evitar recortes en el gasto para educación,
salud y viviendas.
Los maestros del CNTE y algunos sindicatos
universitarios ya iniciaron sus campañas por
mayor presupuesto a la educación y por defender
sus derechos como asegurados del ISSSTE. Ya
pasó el clima electoral en Chiapas y Oaxaca y se
espera que quede atrás la distracción del
clientelismo electoral, si bien permanece la bronca
del desafuero de López Obrador y aún no aparece
una propuesta para unir en las calles, la resistencia
de bases perredistas con la resistencia popular.
Vicente Fox ha presentado una propuesta de
presupuesto para 2005 que recorta, otra vez, el
gasto del Estado en cuestiones sociales, de manera
muy clara en educación media y superior, ciencia
y tecnología y en programas a marginados que
debiera realizar la Sedeso. El presupuesto además
entrega recursos casi sin límite al pago de
banqueros locales y extranjeros y les ofrece la
reforma del ISSSTE para que inflen sus bolsas
las AFORE. A los altos funcionarios los premia,
igual que a jefes policiacos, militares y a los del
poder Judicial. Se limita de nuevo la inversión del
Estado por lo que el campo no ve el fin de su
caída, tampoco hay dinero para construcción. Al
DF le recortan todo menos la lana para policías y
ladrones.
Este presupuesto lo presentó Hacienda antes de
la visita del primer ministro de Japón, pero se
entiende por qué Fox y su gabinete aplaudieron a
rabiar la recomendación del japonés cuando dijo
que nada se logrará si se mantienen las
prestaciones sociales y la inversión en
infraestructura, pues lo que se requiere «es dejar
en manos privadas la mayor parte de las
actividades que hoy realiza el Estado». Así el gasto
social y la inversión publica, ni siquiera intentan
alcanzar los niveles de 2004. El gran pretexto es
que no hay dinero porque no hay reformas como
la del IVA (aunque tratan de aumentar ese
impuesto vía los gobiernos estatales), la de la
privatización eléctrica y la privatización de los
fondos de pensiones, así como la de la Ley Federal
de Trabajo.
Periodismo de más de 400 voces de las
Redes que construimos el Poder Popular
Invitamos a reproducir los materiales
aqui publicados
(Favor de citar la fuente)
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Registro en trámite

¿Acaso será el Congreso nuevamente el centro
de la agitación y reclamo como en otros años?
¿Sólo ahí se medirán las fuerzas populares
(afuerita ante barreras y policías) con las de los
diputados de los distintos partidos que hacen como
que se pelean por un simple retoque, solo un
maquillaje al desgastado rostro del presupuesto
miserable que el Banco Mundial, el FMI y el Tesoro
gringo han definido para las finanzas mexicanas?
Si así sucede se habrá perdido el objetivo que sigue,
todavía latente, de parar y conmover al país, sus
hospitales, carreteras, escuelas y centros
laborales. Parar no significa sólo una huelga como
la que para este mes intenta mediatizar la cúpula
del sindicato del seguro social, separando la

revisión salarial de la lucha jurídica
por la petición de amparo ante la
reforma reciente y de la resistencia
ante el desmantelamiento del IMSS,
aunque si las bases trabajadoras del
seguro lo logran, esa huelga levantará
sin duda la solidaridad activa del
pueblo. No, el paro nacional o el
crecimiento de un movimiento con
más iniciativa, puede retomar las
muchas formas de acción que han
probado las fuerzas multisectoriales
que ahora se juntan en otra jornada
tanto la Promotora Nacional Contra
el Neoliberalismo o en el Frente
Sindical, Campesino y Popular.
Los maestros y universitarios tienen
la palabra, es algo que se escucha
en todas las reuniones y marchas: son
amenazados con el bajo presupuesto
a educación, con reformas
aberrantes a los programas
educativos y con el recorte de
derechos y montos de sus
jubilaciones y pensiones, las más numerosas dentro
de las que al ISSSTE corresponden. ¿Están
preparados con visión estratégica y ya no solo
gremialista los queridos compas del magisterio?
Pensamos que sí, y la unidad con principios no
puede canjearse por la aceptación de promesas y
la separación de las negociaciones Estado por
Estado y sección por sección.
Es tiempo de la unidad contra el enemigo común
del pueblo, ese régimen de los dueños del dinero y
sus gerentes en el gobierno. Si esto comenzó en
el Seguro es hora de que se anime, crezca y cubra
el país con un movimiento políticamente
organizado.

«Quiero y añoro una vida digna, justa y pacífica, que
no existe. Conseguirla requiere del esfuerzo y del
trabajo decidido de mucha gente. Para contribuir en
esa construcción aquí estoy , quiero poner mi granito
de arena, que implica muchas alegrías y dolores,
ciertamente más dolores que alegrías, pero tengo la
esperanza de que algún día tendremos un mundo
diferente, tal vez no me toque disfrutarlo; Como en
todo: la construcción de lo que vale la pena cuesta
trabajo y tiempo, pero los que vienen después de mí
lo vivirán y pensar en ellos me llena de alegría y
esperanza, porque no soy yo, somos muchos en esto,
juntos y siendo cada vez más y más, lograremos el
cambio».
Digna Ochoa

