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Los invisibles hablan, oyen las oscurecidas.
Andan con manos y pies volando los mutilados.
A corazón entero tejen sus rostros
y desatan sus lenguas
con sangre de víctimas, quienes resisten.
Con saliva de niñas y niños hilan
los pueblos, los barrios,
las cocinas y las escuelas
la trasparencia de vida buena, la digna.
Están en armas de palo
los que defienden territorios,
van con fogatas en el pecho las muchachas
y van con ramos
de molotovs sus novios,
y usan resorteras las jubiladas
y los despedidos.
Protegen identidades, el bien común,
las uniones de lucha, las rebeldías,
las dislocadas y los amores a pierna suelta
y en asamblea permanente.

Dejarán de creer en fetiches los crédulos,
se despabilarán los pasmados,
hablarán por los codos los atrevidos
y quienes callaban por mandato
del patrón, el padre, el presidente,
el esposo o el partido
ahora aprenden a valerse en grupo
y en persona, juntas.

Así van llenando el buche del ave sencilla
que los canta y los publicita,

no con piedritas de impotencia,
sino con moronas del pan de rabia

que compartimos y producimos.
No quieren migajas de tercer uso,

ni entusiasmarse con ilusorias ofertas
de las tiendas de raya y bórrate

de la cuenta y de la lucha.
Son voces sin muros, sin bozales, ni sordinas.

Les dicen los sin miedo,
aunque sientan cómo cosquillea

y pica cuando suben el volumen en sus radios
y radicalizan el tono con el rap

del Anonymous resucitador
que todos llevamos encendido.

Van del volante manchado
de tinta al rayado de cada esquina.

Son palabras de multitudes
y de pequeñísimas células y colectivos,

los invisibles hablan, oyen
y gritan las oscurecidas.

Se teje con sangrey saliva
el beso que regenera al corazón entero.

Ya traman con sus redes hamacas
para el amancebarse,

para dar de mamar resistencia a los hijos,
para que los sueños se movilicen,

para que cuatrocientas revoluciones
den la vuelta al mundo.

A corazón entero
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Editorial

La Lucha de Clases: una guerra que dar desde la consciencia

Triunfos y pérdidas del pueblo organizado... y lo que falta

México es el país de menor crecimiento en el continente
desde hace 30 años, y aloja a los grandes capitales
financieros y a las transnacionales más feroces del
globo. No sólo a ellas les transfiere la  riqueza
producida, también es el sector que comanda la
producción, la distribución, el consumo y, desde hace
décadas, la reestructuración del régimen político.
El descontento por la miseria y la violencia de las y los
mexicanos no es diferente del que toma las calles y las
plazas del mundo, o el que ha provocado que se
experimenten formas de poder popular desde abajo y
alternativas al capitalismo neoliberal en algunos
gobiernos interesados en paliar el despojo que hace el
imperio. Aunque en México pesan las cadenas del
corporativismo que puso controles a la movilización
social independiente de los partidos y del gobierno;
incluso, muchas organizaciones sociales opuestas al
gobierno lo practican, evitando la participación activa,
conformes con el seguimiento «a sus líderes». Con ese
peso de la tradición de controles y disciplinas, el pueblo
(los pueblos y comunidades rurales y urbanas) ensayan
y emprenden rutas distintas de organización y de
quehacer políticos: la consigna de movilizar-negociar y
movilizar, permanece junto a quienes eligen además
crear autonomías, autogestionar sus proyectos
productivos y sociales, participar con formas
horizontales de toma de decisiones y de dirección
colectiva y defender recursos, culturas y vida.
Como ocurre y se aplica por el imperio desde el gobierno
de Bush (padre): quienes se salen de los controles y
disciplinas del poder constituido por el capital, se les
aplica una guerra integral que aparece en primer lugar
como seguridad pública (policías), sigue como
seguridad nacional (militares, policías y para militares)
e, incluso, se califica como de seguridad mundial (guerra
preventiva con intervención del aparato militar y de
inteligencia del imperio). Hasta un esfuerzo local o
comunitario es criminalizado, perseguido y se anima a
inventar con él, un mito de desestabilización que pone

en peligro la prosperidad, la paz y el tránsito
democrático de las instituciones. Nunca se había visto
tal acopio de recursos de dominación contra la
resistencia y la rebeldía de los pueblos. Y sin embargo,
cada pueblo se organiza y se mueve.
Estamos a 8 años y medio de habernos presentado
como un periódico que es parte del caudal de voces,
el hilo y el nudo de redes de comunidades y colectivos
que quieren romper con las hegemonías del imperio,
del régimen y en general del capitalismo y el
patriarcado. Sin duda nuestros artículos y notas
testimonian más las denuncias de víctimas y los
reclamos de derechos sociales e individuales
perdidos, despojados o amenazados por el poder del
dinero y de las armas del sistema. Aún así la
resistencia, las rebeldías y las insurgencias persisten
y perviven; ese quizás es el primer y principal triunfo
del pueblo organizado en nuestros tiempos.
El segundo triunfo popular es la visibilización de las
violencias contra pueblos, comunidades y personas;
incluso, se ha hecho visible con la denuncia, la
manifestación callejera y por los medios libres e
independientes lo que es la impunidad, así como la
estrategia de imponernos el miedo y la criminalización
para romper el tejido de nuestras redes sociales, evitar
la solidaridad y hasta comprar o embaucar a algunos
que estaban del lado de las causas populares, para
ampliar sus redes de mafia y de dominio.
Pero ver las cosas claras es apenas un paso y la
mayoría de la población mexicana no lo ha dado: la
organización del pueblo que piensa y actúa por su
cuenta es pequeña; y no está a exenta de errores,
unos comprensibles por ensayar lo que no se había
hecho, otros porque nos falta preparación, debate,
prueba de tácticas no repetitivas, nos falta audacia y
pesa aún la rutina, los esquemas y los dogmas.
Por eso cada triunfo de construcción de espacios de
poder popular desde abajo, cada acto, no sólo de
heroísmo, sino de sabiduría colectiva, de ética, de

creatividad artística y política tiene que ser rescatado
y difundido, para que sirva de ejemplo. Quizá de guía,
no de modelo o de único camino, pero sí que nos de
fuerza moral para perseverar en la lucha por la ruptura
de las cadenas del mismo régimen, del mismo poder
capitalista, de iguales patriarcados y asimetrías en las
relaciones, de peores sometimientos y humillaciones a
los violentos usos y costumbres del poder local aliado
con el Imperio de la muerte.
Nuestro periódico es parte de esos muchos que
recuentan víctimas; pero, a la vez, difundimos ejemplos
del ejercicio de las autonomías, de las formas de
resolver los problemas, de creación de formas
democráticas directas de convivir sin el abuso, la
explotación o cualquier discriminación.
Los más conocidos ejemplos tienen nombres propios
como Atenco, APOO, la CNTE, los normalistas de la
FCSUM, los frentes de masas estatales, el CNI, la Crac-
Policía Comunitaria, Juntas de Buen Gobierno
zapatistas; y multitud de redes: contra  las altas tarifas
y por la no privatización de energía eléctrica; contra
las represas, en defensa del agua y de la tierra, en
defensa de la seguridad social, la educación y la salud
populares, redes de medios libres, de defensores de
derechos humanos, redes de víctimas, colectivos de
las culturas, mujeres y jóvenes en desobediencia y
rebeldía nuevas bases comunitarias dentro y fuera de
las iglesias de los pobres, trabajadores activos,
despedidos y jubilados organizados en sindicatos
democráticos o corrientes democráticas para resistir;
y periodistas, artistas y hasta grupos en insurgencia y
rebeldía, respetuosos del pueblo organizado como
protagonista real del cambio.
Somos lo que somos, es cierto que rodeados de
poderosos que nos imponen pérdidas, despojos, pero
que aprendemos paso a paso a convertirlas en victorias
y a engarzarlas como el sencillo pero contundente
poder del pueblo: desde abajo, desde ahora y hasta las
últimas consecuencias.

x PP
Decía Mao Tse Tung que podemos perder mil batallas
pero al final ganaremos la guerra. Esta afirmación lejos
de ser una propuesta teleológica, fatalista, de un destino
predestinado por las leyes de la historia es simplemente
una deducción lógica de uno de los posibles escenarios
del devenir de la sociedad de nuestros días. No es algo
que ocurrirá inevitablemente, pero nos muestra la meta
a conquistar en la búsqueda de una sociedad
simplemente humana, en la que nadie explote a nadie y
donde tampoco ningún ser humano tenga que sufrir
por carencias para satisfacer sus necesidades vitales.
Pero conquistar el objetivo implica vencer al enemigo,
derrotar a El Capital, personificado en sus
representantes: los capitalistas, los dueños, los
gobernantes y los integrantes y ejecutores que
sustantivan al Estado en su misión de someter a los
explotados, de ejercer la dominación sobre la sociedad.
Esto es una guerra y como han propuesto los
estudiosos de sus leyes hay que, primero, conocer al
enemigo y conocernos a nosotros mismos, luego
conocer, el «teatro de la guerra», es decir el ámbito
general en el que se desarrollan las hostilidades y
enseguida conocer al máximo posible el «campo de
batalla» para poder usar la estrategia y las tácticas que
nos permita «imponer nuestra voluntad al enemigo», lo
que constituye el objetivo de la guerra.
Así, como bien dijera Mao, hemos perdido muchas
batallas porque tal vez no hemos sido capaces de
reconocer que en la actualidad el «teatro de la guerra»
se ubica principalmente en la ideología, es decir que,
hoy por hoy, es en el ámbito cultural en el que se dan
las batallas más importantes. Esto no quiere decir que
no hay batallas en el campo económico o en el político,
sino que la guerra se centra en lo ideológico.
No está demás repetir que «la ideología dominante es
la ideología de la clase dominante», porque es a través
de esta ideología que se ejerce la dominación que crea
las condiciones necesarias para la reproducción del
capital sin sobresaltos sociales, ya que las clases
explotadas se encuentran sometidas.
Sin embargo, la dominación ideológica no es ni ha sido
una constante. Un momento importante en la historia

de la lucha se dio precisamente en mayo: Chicago, el
mercado del heno y sus secuelas. En lo inmediato la
injusticia brutal e inhumana del aparato represivo
ejercida por los testaferros de ese Estado encargado
de mantener las condiciones necesarias para la
explotación desmesurada de los trabajadores: jueces,
policías, leyes, cárceles, cadalsos. Luego la
conciencia del trabajador colectivo, la superación de
la «individualidad» y la conquista de la jornada laboral
de ocho horas.
En principio la conciencia del trabajador colectivo
marcó una nueva etapa en la guerra, en la lucha de
clases, surgieron los sindicatos como expresión de
esa colectividad, no sólo como una expresión táctica,
para la obtención de mejores condiciones de vida y
de trabajo, leyes laborales, contratos colectivos, etc.
sino como un punto de apoyo para superar la
atomización producida por el individualismo y fundar
escuelas de lucha.
Pasó un siglo y el tiempo deterioró a la organización
sindical, que de escuela de lucha se transformó
primero en mero agente de ventas de la fuerza de
trabajo y luego con la corrupción de los líderes en
aparatos de política clientelar al servicio de los
intereses de la clase dominante y, finalmente, en una
extensión informal del Estado para la dominación de
los explotados.
Con lo anterior, también cambiaron las formas y los
mecanismos para el ejercicio de la dominación. En la
época de las grandes luchas del trabajador colectivo
de finales del siglo XIX y principios del XX, la batalla
ideológica se libraba en condiciones mucho más
parejas. La burguesía contaba con los periódicos, que
el proletariado no podía comprar y las vanguardias se
defendían y atacaban con los volantes, las octavillas
que burlando la vigilancia de la tira llegaban a las
manos de los trabajadores.
Surgió la radio primero y, hacia la mitad del XX, la
televisión como instrumentos publicitarios para la
venta de productos e incentivar el consumo, fuente
de la riqueza al convertir la plusvalía en ganancia. Así
los medios de difusión crearon nuevas necesidades e

introdujeron en las conciencias la idea de progreso,
identificando este con el mayor consumo de los nuevos
satisfactores creados para las nuevas necesidades. Esto
arrastró consigo a toda la población, en la que aumentó
su participación -o el deseo de participar cada vez más-
en el consumo y con esto emparejarse de alguna manera
con el paradigma burgués enaltecido por los medios.
La identidad ficticia consumo=progreso enraizó y, junto
con la publicidad, acentuó la enajenación de la
sociedad y favoreció el avance de la dominación.
La atomización del trabajador colectivo por los
compromisos crediticios y la presión del ejército
industrial de reserva, generó gran temor al despido.
Progreso-consumo y terror cerraron la pinza. Las
conquistas han retrocedido y el empleo y el salario se
vuelven más precarios. Se ha perdido una batalla.
Se hace necesario recomponer las fuerzas y forjar
nuevas armas para recuperar la iniciativa con una
estrategia nueva y con las tácticas consecuentes para
avanzar en nuestra guerra de liberación: liberación de
la esclavitud que significa el consumo exacerbado
vinculado tanto a la destrucción del hábitat como a la
explotación de los seres humanos.
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En entrevista de banqueta, Ericka Zamora Pardo,
sobreviviente de la Masacre de El Charco*, platica
con el periódico El Zenzontle:
¿Qué perspectiva vislumbras sobre la lucha de las
mujeres?
Yo creo que las mujeres, actualmente, se han dado
cuenta del poder real que tienen. Antes había una
consigna que decía: «Cuando la mujer avanza, no hay
hombre que retroceda», es cierta en algún sentido.
Aunque las luchas no necesariamente deben estar
divididas, ahora van a la par hombres y mujeres. Pero,
desgraciadamente, vivimos en una sociedad machista
donde generalmente los hombres siempre hacen menos
a las mujeres y; por otro lado, las mujeres hemos
estado tan acostumbradas a estar sometidas que no
somos conscientes del trabajo y del poder real que
tenemos dentro de la lucha. Somos inseguras y eso
hace que no participemos tanto en las luchas. Sin
embargo, hemos ido superando esas trabas que, por
un lado, muchos compañeros nos ponen y que
nosotras mismas nos limitábamos.
Las luchas de las mujeres son cada vez mayores, eso
es importante. Por ejemplo en los 70’s, después de la
represión, las mujeres son las que dan la lucha por la
presentación de los desaparecidos, por la liberación
de los presos políticos… contribuyeron al surgimiento
de los movimientos sociales.
En el caso, por ejemplo, de las viudas de la Masacre El
Charco, finalmente provienen de una comunidad
indígena donde no estaban tan activas, no es que no
fueran parte de lucha sino que su actividad no estaba
tan presente. Ya se organizaron como Comité de
Viudas y eso, es importante en el sentido de que no
están esperando que una organización hable por ellas,
sino ellas mismas exigen justicia. Es el reflejo de las
necesidades que tienen como mujeres, como familias,
como personas.
¿Tú crees que las viudas de la Masacre de El Charco
han conseguido justicia?
Lo que pasa es que exigir justicia va más allá de ellas,
va más allá de la organización, va más allá de nosotros,
los sobrevivientes… Enfrentarse al Ejército no es fácil
en este país y también requiere de mucha presión, no
solamente de organizaciones estatales y nacionales
sino internacionales, debe conjugar una lucha de
movimientos sociales, de movimientos de derechos
humanos, de personalidades, etc.
Un ejemplo muy claro de persistencia, de lucha, es el
caso de Inés Fernández, violada por militares. El hecho
de que ella se haya decidió a hablar y seguir luchado.
Aunque, diez años después, derivó en una
recomendación de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos que obliga al Estado Mexicano a
resarcir el daño y a tomar medidas para evitarlo y que
los culpables sean castigados por tribunales civiles y
no militares. El hecho de que el Estado le haya pedido
perdón a esta mujer que, en un principio, que fue
tachada por el propio Estado de mentir, es el reflejo de
toda una lucha, que en ella se dio a dar, acompañada
por la Organización de los Pueblos Indígenas Mephá
fue toda una lucha… que en primera instancia ella se
decidió a dar, acompañada por la OPIM y por
organismos de Derechos Humanos.

Inés representa la constancia de lucha, no quedarse
callada como mujer. La lucha de mujeres indígenas que
son estigmatizadas aún en comunidades en lucha. No
se enfrentó a un poder mínimo, sino al Ejército y al
Estado. Esa lucha, esa dignidad de luchar contra todos.
¿Se está educando a las niñas en las comunidades con
este tipo de ejemplos?
En el caso de Inés en algo que ella insistió mucho, a
través del la OPIM, fue en el centro comunitario que
como parte del resarcimiento del daño se está pensado
en albergar a estudiantes que vengan de comunidades
indígenas, principalmente mujeres, para que tengan un
espacio para poder continuar sus estudios. Porque
quienes quieren estudiar tiene que acudir Ayutla, pagar
una renta y quienes no tienen los medios no tienen la
posibilidad de seguir estudiando. Me parece que este
hecho es muy representativo para ella y para las mujeres.
En el caso de la OPIM, quienes están al frente son
mujeres, y han hecho escuela de que las mujeres tienen
derecho a luchar y estar al frente de las organizaciones,
han hecho escuela con el ejemplo.
En este caso, han ido aprendiendo en el camino, los
hombres comparten los espacios, más que verlas como
competencias, es algo muy natural el que las mujeres
estén al frente de las organizaciones.
¿En todos los espacios está presente la lucha de las
mujeres?
En todos los espacios se debe participar, no se debe
limitar a un sólo espacio, no se debe limitar, donde sea
necesario. En donde haya una mujer, hay que dar la
lucha.
¿Hay justicia ante la Masacre del Charco?
Realmente no ha habido justicia, eso es real, los autores
intelectuales y materiales ni siquiera fueron
investigados. Ha sido una exigencia constante desde
que sucedió la masacre. En el caso de quienes fuimos
detenidos se nos exoneró y ni siquiera hubo una
disculpa. No ha habido justicia.
En el caso, por ejemplo, de los compañeros mixtecos
Manuel y Lucas** tampoco ha habido justicia. La
impunidad ha sido una regla. Sólo existen excepciones
que se han llevado a instancias internaciones, se han
dado algunas cuestiones de justicia, aunque sean
mínimas. Esto no debe desalentar en la lucha, al
contrario, para seguir luchando y nos da motivos para
exigir justicia.
¿Cuál es tu motivo para continuar en la lucha?
La justicia es un motivo, pero también, en caso de los
sobrevivientes de la Masacre del Charco, cuando nos
tuvieron en la novena región militar, cuando nos
estuvieron torturando, nos quedó claro que la tortura
no sólo era para sacarte información también era para
denigrarte como ser humano. En este caso uno de los
objetivos de la tortura es que no sigas luchando.
Entonces, no te vencieron…
No, no me vencieron. Bueno, al menos eso intento.

*El 7 de junio de 1998, el Ejército emboscó en una
escuela a un grupo de alfabetizadores comunitarios y
pobladores desarmados. El resultado: 11 muertos, 5
heridos y 27 detenidos (5 eran menores de edad).
**Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes
de la Organización para el futuro del pueblo Mixteco,
secuestrados y asesinados en febrero del 2009.

No me han vencido

Era común en las marchas del Primero de Mayo,
tanto en la marcha oficial, como en la de los charros
e, incluso, en la marcha de los independientes, las
bolitas de trabajadores esperando ser anotados o
firmando listas. Era o es… buena pregunta.
Otra estampa común en la marcha conmemorativa
del Día del Trabajo, eran los compañeros varones
tomando alcohol, aventando las latas de cerveza
vacías y chuleando a las compañeras que
regresaban de la marcha en sentido contrario.
Ahora ya no alcanza ni para una cerveza, son
escenas que ya no son tan frecuentes por falta de
dinero, no por convicción necesariamente.
Antes, también las enormes mantas prevalecían,
las consignas se batían a duelo en mantas de lona
o con estructuras metálicas que permitían ser
llevadas a todo lo alto, ahora la mayoría son hechas
con la coperacha de los y las trabajadoras, hechas
con spray o a brochazos, claro que de un sólo
color para ahorrar.
Los sindicatos eran la primera instancia de lucha
ante nuestra necesidad económica, ahora muchos
de los sindicatos son tibios, blancos, light,
patronales…amarillos, ni siquiera convocan a la
marcha del primero de mayo, ponen de pretexto
que no tienen los recursos (las cuotas sindicales
se invierten mejor en los bolsillos de los dirigentes)
para las clásicas playeras y uniformes o para el

«taco» para reponer energías después del desfile
o el famoso «cantinazo», eso sí muy combativo.
La cuestión se agrava cuando en muchos
movimientos sociales, pero sobre todo en los
partidistas, sindicales y de solicitantes de vivienda,
las mujeres somos utilizadas como acarreadas.
Existen organizaciones que exigen la presencia de
las y los trabajadores para «pasar lista», hacer
«puntos», hacer «presencia»; es decir, que nos
vean y ser contempladas en los padrones de
viviendas, en los regalos de los candidatos, en el
escalafón, «ser vistos» no es equivalente a luchar.
Aún así, la presencia de las mujeres, trabajadoras
o no, es valiosa para las dirigencias… ellas cargan
las pancartas que se les den sin cuestionar el
contenido… bueno, eso creen ellos. Las mujeres
cuentan con más tiempo, dicen los líderes… no
trabajan, nomás hacen el quehacer, dicen los
maridos… ellas no son parte del comité, dicen los
charros… ellas cocinan, dicen los compañeros de
lucha… no saben negociar, dicen los patrones…
para qué te metes, dicen los hijos.
En alguna ocasión, le pregunté a un grupo de
compañeras que enarbolan sendas fotos de Stalin,
Marx, Lenin y de Mao, quiénes eran esos… sólo
una respondió: «son los del sindicato de mi
esposo» (hubiera preferido que me dijera: son los
Beatles). No les conviene a los charros o a los
acartonados líderes de «izquierda» enseñarnos,
nosotras tenemos que prepararnos… nos tienen
miedo… qué harán si aprendemos… seguro que
los quitamos. Seguro.
Es común que los varones valoren el trabajo de las
compañeras en base a ese machismo y a ello hay
que enfrentarnos día a día. Es, y continúa siendo,
nuestra lucha cotidiana.

Aquí entre nos-otr@s/6
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Los procedimientos de la coyuntura
mercantil que desatan las elecciones
presidenciales lo dictan así: viejas
amenazas se instrumentan con nuevos
engaños. Ahora les toca al grupo «plural
de intelectuales democráticos» poner en
el debate de candidatos a las
presidencias y a la medición de fuerzas
de los partidos en las cámaras, el desatar
reformas estructurales que logren:

-La primera engañar con una falsa
universalidad de los seguros médicos (al
modo del ineficaz y fraudulento seguro)
como derecho social que «no esté
condicionado por lo laboral» (al modo del
IMSS y del ISSSTE).
-La segunda que eso ofrezca el jugoso
regalo de la desaparición de las
obligaciones patronales de dar su cuota
para la seguridad social, impulsando
impuestos generales que «todos pagan»
pero que principalmente pagarían los
usuarios del servicio.
-El tercero de los fines es unificar o por lo
menos coordinar la Secretaría de Salud,
IMSS y el ISSSTE e imponer los recortes
de prestaciones y la desaparición en los
hechos de la seguridad social con su
sentido tripartito (institución,
empresarios y sindicatos), anulando la
participación de los trabajadores en la
definición de los servicios médicos y de
seguridad social.
Finalmente, esto significa una escalada
contra los trabajadores en general:
pagarás tus servicios y seguros, te
ofrecerán servicios de baja resolución
de enfermedades, mientras menos
pagues y toda la población tendrá una
carga de impuestos mayor a la actual;
así como un ataque a los contratos y las
condiciones generales de trabajo de l@s
trabajador@s del IMSS, ISSSTE y
Secretaría de Salud.
Candidatos, como Peña Nieto y Vázquez
Mota, ya hacen de este plan una oferta
de temporada a los empresarios y a los
organismos financieros internacionales
que están detrás del desmantelamiento
de la salud pública y la seguridad social.
AMLO no ha hecho compromisos con
los trabajadores para una defensa de la
seguridad social, más allá de los
discursos de respetar los derechos
precarios. Quadri se sumará como su
patrona Gordillo al acuerdo con el PRI.
En las bases de trabajadores de los
institutos de salud y seguridad social se
están informando y realizando campañas
ante esas amenazas, pero hace ruido la
tradicional insistencia de los que entre
ellos sólo buscan los puestos sindicales
y, en algunos casos, las candidaturas de
diversos partidos políticos.
Sólo la formación y la organización de
una resistencia activa en cada centro de
trabajo que contemple la relación con los
derechohabientes, se convertirá en una
fuerza real para defender el trabajo, la
seguridad social y la dignificación de la
vida y de las organizaciones sindicales.
Hay quienes no lo olvidan: la salud y la
seguridad social no se venden, se
defienden en la lucha popular.

Universalizan
el Seguro Popular
para desaparecer
la seguridad social

El 21 de abril, en la sede de los maestros
de la sección 9 del SNTE-CNTE del
Distrito Federal, se integró una Junta
Promotora Provisional de una Nueva
Central de Trabajadores. La que
algunos ya le dan el nombre de Central
Obrera Independiente (COI), y que
incluye a sindicatos y fracciones
sindicales de amplia trayectoria en la
defensa de derechos laborales y
sindicales y que tienen expresiones
democraticas que pugnan por un
sindicalismo democrático, militante e
independiente.
En la reunión estuvieron representantes
del Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME); el Sindicato de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana (STMMSRM); las
secciones democráticas del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) de Michoacán
(XVIII), Oaxaca (XXII) y la capital (IX),
así como corrientes de otras entidades
de la república; la Alianza de Tranviarios
de México (ATM); el Sindicato de
Trabajadores del Transporte de
Pasajeros del Distrito Federal (STTPDF);
el Sindicato de Trabajadores Académicos
de la Universidad Autónoma de
Chapingo (STAUACH); el Sindicato
Independiente de Trabajadores de la
Universidad Autónoma Metropolitana
(SITUAM); el Sindicato Único de
Trabajadores del Instituto de la
Educación Media y Superior
(SUTIEMS); el Consejo Nacional de
Trabajadores (CNT); la sección 33 del

Sindicato de la Secretaría de Desarrollo
Social; además participaron diversas
corrientes democráticas de sindicatos
del sector gobierno, abogados
democráticos y organizaciones
laboralistas. Representan una fuerza
laboral cercana al medio millón de
agremiados, si bien la mayoría golpeados
en sus derechos e, incluso, como el SME
con el peso del despido y cierre de la
empresa que los empleaba.
Esta propuesta parte de dos documentos
presentados, el primero, por el SME y
denominado «Llegó la Hora de
Construir la Central Unitaria,
Independiente y Democrática de l@s
Trabajadores» que venían perfilando
como una opción a la vez de defensa
como de conversión en un bloque
sindical que sea interlocutor del
régimen, precisamente cuando se dan
nuevas elecciones federales.El otro
documento es el presentado por el Dr.
Pablo González Casanova titulado «Por
una Nueva Organización de los
Trabajadores» y que hace un recuento
de las necesidades, pero también de las
limitaciones que ha presentado un
sindicalismo, incluso el que se dice
democrático de corporativismo ante el
estado o los partidos políticos y de una
sobre valoración de las cúpulas
sindicales.
Es evidente que de los participantes, la
experiencia e intereses de las direcciones
del SME, el sindicato Minero y algunas
secciones magisteriales como la XVIII
de Michoacán hacen por una intensa

Crean la Promotora de una nueva Central Obrera
campaña para formar en este periodo esta
central con argumentos de unidad para
negociar y defenderse, pero también para
postular sus propuestas ante los actores
políticos del sistema vigente.
Quizás por ello sectores como el del
magisterio de las secciones IX, XXII y
otras corrientes de la CNTE, llamaron a
que en las consultas y en la acción se
muestre que esta posible central de
trabajadores sea efectivamente
independiente de partidos y gobiernos.
La UNT y otros grupos sindicales que
participaron como observadores, aún no
tienen decisión de participar y en sus
discursos plantearon por ahora sólo
acciones convergentes como las que se
darán en mayo y ante otras revisiones
salariales y contractuales.
No queda claro el papel que tendrían las
múltiples corrientes y fracciones
sindicales de larga historia contra el
charrismo, incluso contra algunas
cúpulas de sindicatos convocantes de
este agrupamiento como el sindicato
minero y segmentos de los trabajadores
del IMSS, los de la Asamblea General de
Trabajadores del Gobierno del DF y
varios sindicatos de empresas en lucha
que incluyen por ejemplo a los que se
vinculan con la Otra Campaña.
Está por verse en la acción la
consecuencia de este llamado, la
superación de la construcción desde
arriba, el frentismo y el sectarismo. Tareas
dificiles pero necesarias desde este su
primer periodo de consultas en las bases.

Dunas de San Isidro:
la defensa del territorio y la represión

San Isidro, Actopan, Ver. Las
Dunas son una belleza natural.
Frente a la playa, cerca de la
desembocadura de un río,
cambiantes siempre, están junto a
la comunidad rural de San Isidro.
Actualmente, son objeto de un
conflicto socio-ambiental entre
ejidatarios, campesinos que han
cuidado las tierras desde la
generación de sus abuelos, y ahora
una empresa privada Industrial de
Piedra SA de CV, pretende
privatizarlas construyendo un corredor
turístico. El gobierno de Veracruz quiere
decretarlas Área Natural Protegida, lo
cual no excluye, con ese pretexto,
marginar a los campesinos y favorecer a
la empresa privada. La empresa ya ha
encarcelado a cuatro defensores del
territorio: Juvencio Lascuráin Monge, de
50 años aproximadamente, detenido el 11
de octubre de 2010, y Cruz Morales
Calderón, de 26 años aproximadamente,
detenido el 8 de octubre de 2011, ambos
de San Isidro. Además de dos pobladores
de las Playas de Chachalacas, Raúl
Vázquez Vius y Leonel Vázquez Vius,
quien murió en el penal en la ciudad de
Veracruz. Hay también una lista de
perseguidos, todos de San Isidro:
Guillermo Morales Ramírez (67 años),
Enrique Maldonado Reyes, Silvano Rivas
Meza, Daniel Rivas Meza, Arnulfo Rivas
Meza, Nahúm León Hernández, Rubén
Mújica Cortés y Daniel Domínguez
Morales. Los campesinos denuncian que
sufrieron un atentado perpetrado por
hombres de civil armados que se
transportan en camionetas. Lo han
denunciado penalmente sin tener
respuesta. Después de años y
generaciones de cuidar las Dunas, un

predio que los documentos denominan
El Médano, 90 campesinos de San Isidro
solicitaron hace 20 años las tierras al
gobierno federal, el cual decretó en 2005
que son «bienes nacionales». Pero, en
2009 aparecieron los apoderados legales
de la empresa Industrial de Piedra
reclamando la propiedad. Metieron
maquinaria y cercaron el lugar usando
postes de concreto. Reclamaron
inicialmente 50 hectáreas, aunque la
extensión total aproximada es de 1, 426
hectáreas. Los campesinos han sido
perseguidos por dos apoderados de la
empresa a Juan Martínez Sánchez,
originario de Úrsulo Galván. Aseguran
que fue expulsado de la Secretaría de la
Reforma Agraria por malos manejos. El
actual apoderado legal es  Ángel Torres
Morales como representante de
Industrial de Piedra. Estos personajes han
presumido a los campesinos de contar
con protección del gobierno estatal
veracruzano. Sin más recursos que su
trabajo voluntario, los defensores de las
Dunas han sembrado árboles para que la
arena no tape el camino que abrieron para
acceder a ellas, así como zacate y
nopales. Su proyecto es cuidar y
reforestar el lugar. Incluso la Procuraduría

Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) los ha acreditado como
vigilantes ambientales en ese
lugar. Sin salario, a título
honorario, solamente con una
credencial.La empresa y el
gobierno han criminalizado su
trabajo como defensores del
territorio. Ellos han resistido a la
invasión de las Dunas por la
empresa. Desalambraron el predio
y quitaron los postes,
depositándolos en la Casa del
Campesino en San Isidro. Esto lo
aprovecharon los apoderados
legales de Industrial de Piedra

para fabricarles el delito de robo, trucando
incluso una fotografía para que pareciera
que vendían los postes y el alambre. Su
denuncia penal contra Industrial de
Piedra no ha tenido seguimiento por la
autoridad, pero los diez firmantes del
documento fueron demandados
penalmente por la empresa y ya tienen
presos por defender la tierra en el penal
de Pacho Viejo, Coatepec. Los otros ocho
se cuidan de ser aprehendidos. Además
de su belleza, como paisaje singular y
como potencial turístico, las Dunas
atenúan el impacto de los huracanes, cada
vez más frecuentes en la zona. La agresión
a San Isidro es parte de una fuerte
embestida de empresas como la minera
Goldgroup que opera la mina Caballo
Blanco en Alto Lucero y Actopan, a tres
kilómetros de la planta nuclear de Laguna
Verde, y otras mineras canadienses que
exploran en Las Minas, Perote, y en la
selva de Los Tuxtlas.
La resistencia de los defensores de las
Dunas de San Isidro se inscribe en la
defensa del territorio mexicano y
veracruzano que protagonizan
comunidades, pueblos y ciudadanos.

Zapateando
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La zona norte del país se caracterizó en
los 80’s por una gran actividad de los
movimientos sindicales, desarrollados
principalmente por los obreros del Grupo
Industrial Saltillo (GIS) y los obreros de
Altos Hornos de México. Huelgas que
terminaron en represión, huelgas que
terminaron en negociación, pero al fin la
lucha de los trabajadores por mejores
condiciones de trabajo estaba presente.
Sin embargo, a la muerte del principal líder
del sindicato minero Napoleón Gómez
Sada, el sindicalismo en la región minera
de Coahuila se atomizó, un control
patronal férreo, aunado a un sindicato
charro fueron factores determinantes
para que la lucha de los mineros quedara
en el olvido. No fue hasta hace pocos
años que el sindicalismo minero enfrentó
nuevos retos, la caída de Napoleón
Gómez Urrutia, heredero de las glorias
del viejo líder sindical, conmocionó las
bases y tras largos e indecisos intentos
por generar un sindicato independiente

la empresa tomó el control del propio
sindicato. En ese inter los trabajadores
mineros enfrentaron crisis muy severas
como en el mineral de Hércules, Coahuila,
en donde los trabajadores vivían bajo
condiciones de esclavitud, con un
poblado cercado, guardias privados,
cárcel propia de la empresa y libertad
restringida. En este poblado la lucha de
los trabajadores provocó que en todo el
país se conocieran las condiciones  de
inseguridad, esclavitud y explotación
que vivían los trabajadores mineros, sin
embargo, no fue hasta el trágico
accidente de la Mina 8 de Pasta de
Conchos cuando todo salió a la luz
pública y cuando los trabajadores aún
en grupo reducido decidieron tomar sus
destinos en sus manos enfrentando de
manera frontal al gobierno y las empresas
mineras.
Hoy las condiciones no han cambiado,
el norte del país sigue viviendo un
sindicalismo charro, entreguista y que

al parecer sólo le importa los intereses de
las empresas, en este oscuro panorama
existen grupos de  trabajadores que
luchan desde el interior por corregir el
rumbo, por desafiar a los grandes
consorcios mineros y por desenmascarar
a un Estado que a lo largo de las últimas
dos décadas se ha dedicado al saqueo
de nuestros recursos naturales y a la
sobre explotación sin medir las
consecuencias ambientales de este
hecho.
Hablar de una lucha sindical organizada,
de masas, de conciencia, sería decir
mentiras, sería tratar de generar una
conciencia lejana a la realidad concreta
de la región, lo que si es un hecho
innegable es que los trabajadores de las
minas han tomado una nueva ruta.
Pasta de Conchos generó un despertar,
que hoy en día sigue siendo vigente;
pero también cabe decir que no sólo han
sido víctimas de las mineras, sino de
movimientos sociales, partidistas y
civiles que buscan ser los protagonistas
y, en ese sentido, mucho tiempo valioso
se ha perdido. Los trabajadores de las
minas en su gran mayoría consideran que
es mejor seguir siendo explotados, morir
en un «pocito» o en alguna explosión
que engrosar las filas de un creciente
desempleo.
Pero también, es justo decir que otros
más han decidido organizarse, desde
abajo y desde ahora, que ven un nuevo
futuro, que son conscientes de la sobre
explotación de nuestras tierras y de ellos
mismos, que buscan la creación de un
sindicato que realmente represente los
intereses de los trabajadores.
Para ello basta con dar un vistazo a los
trabajadores mineros de Concha del Oro,
Zacatecas, que conscientes del daño

Los mineros en Coahuila: Pasado y presente de su movimiento
Camilo

ecológico, de la explotación a la que son
sometidos, de la pérdida de riquezas
arquitectónicas y de su propio patrimonio
se organizan y luchan frente a las
poderosas empresas mineras que ahí se
dan cita.
El movimiento obrero en los minerales del
norte trabaja, se mueve y vive en
circunstancias muy distintas a las del
resto del país, aún cuando es claro para
los trabajadores la explotación y el
sometimiento del que son victimas, el
movimiento es subterráneo, es de
cuadros, es de células que operan y se
mueven en busca de mejores condiciones
sindicales principalmente, sin plantearse
la necesidad de un cambio profundo.
Es una necesidad impostergable generar
un proyecto organizativo distinto, que
permita a los trabajadores mineros
cambiar sus condiciones actuales,
mejorar su situación sindical y por que
no iniciar desde su propia realidad la
construcción del poder popular que los
emancipe de sus explotadores.
La lucha interna por la democratización e
independencia del sindicato se vuelve la
lucha de todos los días, es fundamental
para la construcción de una organización
verdaderamente obrera.
Es importante entender que el sector
obrero en el norte del país que es
fundamentalmente minero, el resto se
divide en la industria automotriz y la de
maquilas, por lo que es determinante la
fuerza de los mineros en cualquier intento
de transformación social.
Son los trabajadores de las minas
quienes pueden y tienen en sus manos
el destino de la clase obrera, por lo menos
en el norte del país, y será decisiva su
participación en las luchas del pueblo
mexicano.

Hasta ahora que un periódico de los
dominantes entre los medios del mundo,
el New York Times, se encuentra una
coyuntura, electoral por cierto en los
Estados Unidos para ir por una de las
empresas transnacionales del crimen
encubierto de precios favorables a los
consumidores: la denuncia de algo
archisabido, la corrupción de
autoridades de todos los niveles de
gobierno para aceptar sobornos de ese
monopolio transnacional del comercio
masivo, ha puesto atención en lo que
muchos han denunciado, e incluso
combatido de manera organizada: Wal-
Mart, la empresa más importante del
mundo cae en las bolsas de valores al
lugar 18 en el año 2012, al descubrirse y
documentarse algunas de sus prácticas
ilegales: el  provocar una competencia
desigual con relación a pequeños
comercios provocando desempleo,
pobreza, introducción de productos
transgénicos, además de pagar los
salarios más bajos con relación a su
competencia, desafiar las normas
laborales, registrar varios sindicatos
fantasmas en la misma sucursal,
apoderarse del dinero de consumidores
a crédito con su banco agiotista y con
una expansión que facilita la
devaluación del peso, así como según
dicen algunos investigadores el lavado
de dinero.
Sus productos vienen en el caso de
México en su mayoría de China

Wal-Mart: perfil criminal de una empresa impune

desplazando a los productos nacionales,
pero también de talleres clandestinos del
vestido, de la producción del calzado,
muebles y una diversidad de alimentos,
juguetes y demás «ofertas» a cambio del
sudor, la sangre y la miseria de sus
productores. Por eso los precios son
bajos como los salarios.
En Estados Unidos, se han detenido más
de 500 proyectos de esa super tienda;
existiendo diferentes organizaciones
sociales contra Walmart como: Al
Norman, Making Change at Walmart,
Walmart Watch, Change to Win, Global
Exchange, Change Walmart, etc....
preparados para hacer frente al
monopolio y dar muestras de parar sus
abusos, en especial sus trabajadores
exigen y luchan para no permitir
agresiones laborales.

En cambio en México, primero Felipe
Calderón, luego Luis Tello de la Bolsa
Mexicana de Valores, el secretario de
hacienda, Meade, y hasta la procuradora,
defienden y encubren a esa empresa.
Scot Rank Crawford, director de Walmart
México y Centroamérica, ha sido
defendido ante los medios y hasta se
habla de que casi le galardonara el
gobierno panista con el águila azteca por
sus aportes «a la inversión y el empleo».
Además de la ya conocida lucha de las
comunidades y habitantes de la región
de Teotihuacán, no existe casi ninguna
ciudad importante de México donde no
existan protestas de muy diverso tipo por
la expansión depredadora de esa
empresa. Ahora mismo en Puebla hay
movimientos de productores,
comerciantes en pequeño y
consumidores contra esa firma, el ejemplo
de la resistencia en Cuetzalan ha  vencido
a la soberbia de ese monopolio, cuidando
además la cultura comercial de la
comunidad y la región.
Datos adicionales del Frente Nacional
contra Wal-Mart nos dicen que Wal-Mart
investiga a sus proveedores antes de
aceptarlos y siempre sugiere que todos
sus trabajadores de esas  empresas
proveedoras cuenten con el seguro
social y hasta como hacen otras
transnacionales ante sus maquiladoras,
imponen «códigos de conducta» para
que no haya rastros de sangre y sudor

en las prendas y mercancías que compra
el monopolio. En cambio Wal-Mart no
cumple con requisitos básicos: en
Estados Unidos, el 60 % de su personal
no cuenta con Seguro Social y en
México el 30% de su personal tampoco
cuentan con ese derecho que lo obliga
la Ley Federal de Trabajo. Además pagan
los impuestos que quieren, sobornando
al gobierno.
La lucha contra esta transnacional como
antes ha ocurrido con otras como
Monsanto y las grandes refresqueras
debe impulsarnos a crear un plan contra
las depredadoras mundiales que el mal
gobierno protege, porque come bien de
su mano.
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Organizaciones de Morelos emitieron diversos
comunicados de urgencia denunciando que la mañana
del 26 de abril, miembros las Brigadas zapatistas de la
Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y
Populares, CGCPI, habitantes de la comunidad de
Tetelpa, comerciantes y jóvenes de Jojutla, así como
ciudadanos de comunidades de la región sur de
Morelos, al finalizar una marcha en apoyo a
comerciantes ambulantes y en defensa del Cerro de la
Tortuga, fueron reprimidos por la policía municipal de
Jojutla, en la región cañera de ese estado. El municipio
es gobernado por el priista Enrique Retiguín.
Se informó que cerca de 10 compañeros adherentes a la
Otra Campaña del sur del estado de Morelos, fueron
arrestados violentamente, golpeados y humillados en
las calles de Jojutla, Morelos.
Los compañeros, pertenecientes a la Unión
Revolucionaria de Comerciantes y Artesanos Indígenas
Zapatistas (adherentes a la Otra Campaña) fueron
brutalmente golpeados alrededor de las 3 de la tarde
cerca del Auditorio de Jojutla; donde éstos
pacíficamente ejercían comercio ambulante como una
forma digna de ganarse la vida y el sustento para sus
familiares, ya que el gobierno no puede proveer de
empleos de calidad y bien remunerados.
Los comerciantes fueron amenazados desde hace varias
semanas y están ahora encarcelados en la Procuraduría
regional. Los nombres de los compañeros son Armando
Visairo, Óscar Zacarías, Juana Díaz Méndez, Vicente de
la Rosa Roque, Héctor Figueroa Simón, Pablo Leonardo
Nava, entre otros más, que han sido apresados en cuanto
llegaron al enfrentamiento que se llevó a cabo en el

cual, hombres, mujeres e incluso niños (hijos de los
comerciantes) fueron golpeados y humillados.
El compañero Armando Visairo Carreto fue desnudado
en medio de las calles, golpeado gravemente, arrastrado
por las calles y exhibido ante las personas como forma
de aterrorizar y amenazar a la población. Éste compañero
además, ha sido víctima más de una vez de amenazas de
muerte por parte del presidente municipal, el priísta
Enrique Retiguín Morales.
Al cierre, sólo un compañero de nombre Pablo de 19
años de edad, quien también fue gravemente golpeado
ha sido liberado.
Las organizaciones sociales solidarias mantienen un
planton y esperan la difusión y presencia para luchar
por la liberación de nuestros compañeros, la justicia por
el brutal enfrentamiento, las amenazas a las que han
sido sometidos, y por defender su derecho a trabajar
dignamente.

Comerciantes y artesanos reprimidos en Jojutla, Morelos

La palabra evaluación puede adquirir diferentes
significados dependiendo que quién y para qué la use.
En un sistema capitalista donde se busca que la escuela
reproduzca las condiciones para continuar por el
camino del capitalismo, la evaluación se utiliza como
un mecanismo de control, en varios sentidos:
Primero para impedir que sujetos, llámense maestros
con comportamientos contra hegemónicos,
revolucionarios o simplemente que defiende sus
derechos laborales, puedan ser eliminados del sistema
en cuestión, en este caso del sistema educativo.
Segundo, en un sistema capitalista donde se ha
generado una sobre demanda de fuentes de empleo,
mejor dicho se han eliminado las fuentes de empleo,
entonces se inventa un supuesto examen de oposición
para contratar maestros; así se les puede echar la culpa
de que no tienen trabajo porque no cumplen con las
características para el mismo cuando en realidad no se
destina presupuesto para la contratación de profesores
y se desconoce además la preparación de los
egresados de las escuelas normales. A la vez, se
inventa un examen como parte de una supuesta
evaluación universal con el objetivo de descalificar a
los profesores y a la educación pública y dejar a estos
sin su fuente de empleo, argumentando que no tiene
las especificaciones adecuadas llamadas competencias
para realizar su trabajo. Culpa a ellos en lugar de culpar
a los responsables de las  políticas capitalistas de
adelgazamiento de la planta docente, así obedece el
gobierno las políticas internacionales de restar

presupuesto al gasto público y de menguar  los
derechos a los trabajadores por medio de la
desregulación laboral.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación junto con los profesores de educación
básica  han mostrado su rechazo y se han movilizado
en contra de este tipo de políticas educativas,  porque
lejos de beneficiar a la educación y a los estudiantes,
perjudican los derechos de los trabajadores y
perjudican a la educación misma.
Un profesor que conoce de los procesos pedagógicos
tiene otro concepto de la evaluación. Ésta es un proceso
que forma parte de la misma actividad educativa y sirve
para entender el mismo proceso educativo, de tal que
podamos extraer información que permita hacer  juicios
y cambiar la racionalidad de lo que se venía haciendo.
Esto es mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje lo
que no se logra con ningún tipo de examen y menos
con los exámenes que se emplean en la falsa Alianza
por la Calidad Educativa.
Los profesores se oponen a la llamada Alianza por la
Calidad Educativa (ACE) y a la llamada Evaluación
Universal por su carácter violatorio de los derechos de
los trabajadores, así como por su carácter
antipedagógico que afecta los intereses de los
estudiantes. Si se hiciera una real evaluación de los
procesos educativos se encontrarían necesidades de
formación para los profesores, pero también se
encontraría que no es posible trabajar cuarenta horas
seguidas frente a grupos de más de 40 alumnos, se

encontraría que hacen falta más
escuelas y profesores, que hace falta
que se mejoren las condiciones
salariales de los profesores. Que se
mejoren las instalaciones en las
escuelas, que se destinen recursos para
un programa real de lectura con más
libros y con espacios adecuados para
la lectura, que se destine más
presupuesto para la formación de los
maestros activos y de nuevos
profesores, esto es fortalecer las
escuelas normales.

En estas fechas, los contendientes en las elecciones
quieren ganar votantes y no les importa cuáles sean
los mecanismos ni los medios, ponen a los profesores
en medio de su lucha intestina de propaganda política,
desde Elba Esther Gordillo en su confrontación
coyuntural con el gobierno, la cual dice que en este
momento no existen condiciones para aplicar la llamada
evaluación universal, cuando fue ella la que la acordó
junto con Felipe Calderón. Después de las elecciones
dirá que  ya hay las condiciones. López Obrador dice
que sí a la evaluación, pero por medio de un evaluador
externo e independiente al sindicato y a la SEP, y
supongo que independiente de los profesores. Otra
vez: evaluación-control, como si una evaluación pudiera
darse ajena a los propios sujetos involucrados. Esta
situación impacta en la idea que tiene la población
acerca de la lucha de los maestros e influye en los
propios maestros, pues por un lado pareciera que
Gordillo coincide con los profesores cuando sabemos
que su planteamiento es oportunista y seguirá
actuando a espaldas y en contra de los trabajadores de
la educación Así, la posición de los que dicen que hay
que evaluar a los profesores hacen ver a estos como
intransigentes al negarse a ser evaluados poniendo su
lucha  en una situación difícil.
La lucha de los profesores no debe someterse a
coyunturas electorales o electoreras, que la lucha de
los profesores es para mejorar sus condiciones como
trabajadores y como seres humanos, pero lo es también
para mejorar sus condiciones de vida y la de los
estudiantes, que es por una mejor educación y cultura,
por un futuro sin opresión, y contra sus mecanismos
de control y represión como la Alianza por la Calidad
Educativa.

Su evaluación es control  y represión

«La selva es algo grande: contiene gente, animales
y plantas.
No sirve de nada proteger a los animales, si la selva
es incendiada; no sirve de nada proteger la selva, si
los indígenas y los animales que viven en él, son
exterminados o desalojados.
Los grupos que intentan salvar a los animales no
pueden ganar, si la gente que intenta salvar la selva
pierde;
La gente que intenta salvar a los indígenas no puede
ganar, si cualquiera de los otros dos grupos pierde;
Los indígenas no pueden ganar sin el apoyo de
estos grupos; pero estos grupos tampoco pueden
ganar sin la ayuda de los indígenas, que conocen
la selva, las plantas y a los animales, y pueden decir
qué les ocurre.
Ninguno de nosotros es lo bastante fuerte para ganar
solo...
Sólo juntos podemos ser lo bastante fuertes para
ganar.»
Paiakan, Jefe Guerrero Kayapó del Amazonas

La selva
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Por su relevancia presentamos el testimonio del Frente
de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco para
mostrar la crítica central que en este momento realizan
al candidatopreferido del neoliberalismo y del imperio
para que se restructure el régimen de la oligarquía
una vez más y se continue la historia de la corrupción,
la violencia y el entreguismo: Programa eterno del PRI
y de su oferta de temporada: Enrique Peña Nieto.
El Zenzontle.
Seis años atrás, en mayo del 2006, el escenario nacional
era muy parecido al actual. Es cierto, la dinámica de la
apertura comercial de PEMEX a la iniciativa privada aún
no era tan salvaje como lo es en la actualidad, ni
mucho menos se habían aprobado créditos
educativos que permitieran el endeudamiento de
jóvenes so pretexto del apoyo a la iniciativa privada
en materia de educación superior. Empero, como
actualmente lo vemos, en 2006, PRI, PAN y PRD se
disputaban la presidencia de la República, recorrían
al país intentando convencer al pueblo de que su
candidato era el idóneo para asumir las
responsabilidades federales y mandaban mensajes
explícitos e implícitos al capital nacional e
internacional intentando demostrar que eran ellos
los mejores para hacer valer sus intereses y deseos.
Como en aquellos momentos, hoy, la clase política
nacional se desgarra vestiduras con el afán de
alcanzar el «gran hueso». No obstante de que se
trata de nuevo de los mismos partidos e incluso, en
un caso, hasta de un mismo contendiente, el tiempo
transcurrido hace necesario un balance.
(...)
Peña Nieto es un personaje con historia. Se trata del
encargado de ejecutar la venganza que la mafia
mexiquense, especialmente la anidada en Atlacomulco,
deseaban en contra de nuestro movimiento en defensa
de la tierra. Todos lo sabíamos a la perfección: tras ser
nombrado diputado local del Estado, recibió la
instrucción explícita del entonces gobernador Arturo
Montiel para coordinar a la bancada priísta y pasar cuanto
capricho deseaba en la legislatura mexiquense. Así, se
encargó de la aprobación de varias leyes en la entidad,
entre ellas una de relevancia. Recientemente se dio a
conocer en televisión nacional que él fue el responsable
directo de la aprobación de la ley que mañosamente califica
como secuestradores a dirigentes sociales que se
manifestaran y protestaran, la misma que finalmente llevó
a nuestros compañeros a estar en prisión por más de 4
años tras ser sentenciados a condenas de 31, 67 y hasta
112 años.
Con dicha ley entendíamos perfectamente que el golpe
sólo era cuestión de tiempo. Y ya como gobernador, unos
cuantos años después, así sucedería. La mañana del 3
de mayo del 2006 decenas de compañeros de nuestro
movimiento fueron detenidos en Texcoco y un día
después, el 4 de mayo, la policía mexiquense entraría
salvajemente. Las golpizas, allanamientos ilegales de
decenas de viviendas, las violaciones y la muerte de dos
jóvenes fueron resultado de un operativo que el
propio ex gobernador autorizó en Texcoco la noche
anterior.
Su odio en contra de nuestro pueblo se evidenció
no sólo con la agresión salvaje que desató en
nuestras calles, casas y plazas. No cansado con lo
hecho, se aferró a desmentir las agresiones sexuales,
a mantener el asedio y hostilidad en nuestras
comunidades por varias semanas después de su
operativo, a defender la legalidad de sus actos e
incluso a declararse capaz de realizar lo mismo de
ser necesario. La mayor muestra de lo anterior se
suscitó en julio del 2010 cuando tras la libertad de
todos nuestros compañeros declarada por la SCJN,
reconocida incluso por el propio gobierno federal,
se atrevió a retrasar lo más posible su salida,
amañando con la posibilidad de la reactivación de
ordenes de aprehensión del pasado.
La actuación en contra de un pueblo nunca había
sido tan vil. Su rostro impreso en miles de carteles,
su imagen vanagloriada en sin fin de revistas del
corazón, su peinado engomado y mediático
esconden a uno de los represores modernos de la
historia mexicana cuya experiencia puede
reproducirse perfectamente en contra de cualquier
otro movimiento social y lucha popular. La caída en
Atenco de sólo uno de los tantos negocios por la
compra de tierras en el Estado de México de la familia

Montiel, llevó a este personaje oscuro a ejecutar
sin contemplación uno de los capítulos más
sangrientos del México del Siglo XXI. ¿Qué pasaría
entonces si un contrato millonario estuviera en juego
por la resistencia popular? ¿Qué sucederá cuando
un interés privado como el de las mineras del norte
del país se vea perjudicados por asentamientos de
poblaciones que en el pasado fueron justamente
desplazadas y despojadas por las mismas mineras?
Las respuestas las encontramos en el mayo del 2006
en Atenco, sólo que ahora sería a nivel nacional.

En es sentido, entendemos que para muchos ojos
se trata del candidato «perfecto». Lo puede ser para
los de arriba, quienes pueden estar valorando dos
puntos favorables entorno al nacido en Atlacomulco.
Primeramente la mafia política priísta de aquel
municipio que evidenció en su accionar la tan
esperada venganza en contra de nuestro pueblo.
Pero en términos nacionales e incluso
internacionales, los capitalistas pueden ver en Peña
Nieto la figura política que no se detendría ni tendría
mayores escrúpulos si una situación compleja así
lo necesitará. Y es que ya vieron en mayo de hace 6
años como a él, a diferencia de Montiel y de Fox, no
le tembló la mano cuando hubo que reprimir a un
movimiento popular; ya vieron también que los
costos sociales no son ningún problema si se trata
de evidenciar quien manda. Sólo contemplando
estos dos elementos se puede entender el por qué
otra figura presidenciable, Quadri, se atrevió a
declarar sin mayor tapujo que debe reactivarse el
proyecto aeroportuario en Texcoco y que de ser
necesario se deben asumir los costos políticos si es
que en juego está el beneficio del «interés público».
Hay que entender bien el intento del títere

«gordillista»: trata de colocarse bajo el mismo molde del
que fue curtido Peña Nieto sabiendo entonces que puede
ser una carta que le ayude a posicionarse frente a los
grandes capitales. Pero el candidato de Nueva Alianza
llegó tarde, como también lo hizo a la carrera presidencial.
No sabe que el proyecto no ha muerto, que el gobierno
federal sigue interesado en el Aeropuerto y por ello ha
consignado a la CONAGUA para dividir y comprar
diferentes ejidos del municipio, todo bajo la bendición de
Peña Nieto y las declaraciones del nuevo gobernador
mexiquense, Eruviel Ávila, quien en su campaña electoral

declaró que analizaría la posibilidad de la terminal aérea
y la recuperación del lago de Texcoco mediante un
proyecto ecológico. Es cierto que en noviembre
pasado, el ex edil de Ecatepec dijo que antes que el tan
deseado aeropuerto, contemplaría el apoyo al
localizado en Toluca, pero es verdad también que nadie
se chupa el dedo cuando nos dicen que quieren
nuestras tierras para reactivar el lago que el propio
gobierno secó y que después de años y años sólo
manifestaron interés por él para cubrirlo de chapopote
y permitir el aterrizaje de los grandes aeroplanos. Así,
finalmente, para todos aquellos que han visto en este
proyecto la posibilidad de enriquecerse, les puede
terminar por convencer la pareja Eruviel-Peña Nieto.
Ya es mucho decir que se trató del gobernador que
cerró y dejó sin castigo el caso por corrupción y
desvíos de fondos de su tío Arturo Montiel, que llevó
al incremento de la violencia en las regiones del
nororiente y norte mexiquense y que dejó a la entidad
como el Estado con más feminicidios en el país. Es
cierto, ya es mucho todo lo anterior, Enrique Peña Nieto
tiene mucha cola que le pisen; pero recordar nuestra
experiencia, poner sobre la mesa lo que hizo en Atenco

es nuestra responsabilidad y no dejaremos de hacerlo.
Por ello, por todo lo anterior, en este aniversario, el sexto,
no sólo exigimos justicia para nuestras compañeras
agredidas sexualmente, cárcel para los asesinos de Javier
y Alexis. No, pues también decimos: ¡Peña Nieto no
pasará! Ya los derrotamos una vez cuando a la mafia priista
de Atlacomulco también cuando en 2001 y 2002 pretendían
despojarnos de nuestras tierras. Y otra vez cuando
logramos arrebatarle la libertad de nuestros compañeros
considerada imposible por muchos. Los priístas y su
confianza rumbo a la presidencia no son invencibles y en
Atenco ya hemos demostrado en diferentes ocasiones
que cuando un pueblo un organizado sabe enfrentar el
miedo no hay decreto ni cárcel ni nada que pueda
detenerlo.
Así, el llamado en esta coyuntura electoral es a la
organización. Enfrentar el nuevo embate en contra de
nuestro ejido y tierras a manos del gobierno federal a
través de la CONAGUA, el castigo a los responsables de
la represión, de los asesinatos de Alexis y Javier y obtener
justicia para nuestras compañeras vejadas sexualmente
no pasa por las urnas o por la victoria del PRIAN. Ni
muchos menos pasa, continuando, por la victoria de la
izquierda sin principios que igual se disculpa y perdona a

todos aquellos que le robaron el triunfo electoral del
2006 al pueblo de México y que propone como
Secretario de Educación a quien encarceló a casi mil
estudiantes de la UNAM por defender la educación
pública y gratuita o se queda callado y no dice nada
frente a la represión en nuestra contra. Pasa por la
organización que seamos capaces de fortalecer con
asambleas, con consensos y con opiniones de todos,
pasa por continuar haciendo solidaridad. Pero sobre
todo, pasa por no perder el rumbo de lo que queremos
construir y comenzar, por actuar desde nuestros
propios territorios: las escuelas, nuestros pueblos, las
colonias, los centros de trabajo. Pasa entonces por
empezar a enfrentar y resolver nuestras problemáticas
con nuestras propias manos y esfuerzos. Nadie dijo
que sería una tarea fácil la que tenemos enfrente, nadie
dijo que construir es una actividad con efectos
inmediatos, pero lo que si debemos tener presente es
que se puede hacer con conciencia, pero sobre todo
con organización y unidad.
¡En este sexto aniversario y a más de 10 años del inicio
de nuestra lucha, en el FPDT seguimos de pie!
¡Justicia para nuestras compañeras!
¡Castigo para los represores! ¡Peña Nieto, asesino!
¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!
¡Zapata vive, la lucha sigue!
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA
TIERRA

MAYO ROJO EN ATENCO, 6 AÑOS DE IMPUNIDAD
A ENRIQUE PEÑA NIETO
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No quiero
Cambiar

El ruido de un imperio
Por el de otro

Los danzantes están perdidos
En el espacio

Mis puños golpean
Estamos en Tierras de Ohlone

Ahora y siempre
Las cuatro direcciones

No tienen sentido
Sin reconocer

Dónde estamos
Sin organizar

Dónde pertenecemos
Sin hallar nuestro lugar

En el cosmos de esta tierra
Ohlone

Oh concha solitaria
Que pongo contra mis labios y saliva

Estallo contra el sol apangándola en su oscuridad
Derramo las cenizas de tu mentira

El ahuehuete vibra
Encendiendo las alarmas de los carros

Los danzantes convocan estrellas, soles, espíritus
No escuchan nada más que el ahuehuete

Las alarmas de los carros gritan
Llaman a la policía que detengan

Al Movimiento terrenalmente cósmico
El ahuehuete golpeando forja los corazones
En una serpiente ondulando fuegos torneados

polvorosos
El ahuehuete calla las sirenas

El ahuehuete abuelito desmorona las olas.
Dos estudiantes, uno mexicano, el otro negro

Se quejan
Los gachupines están tomando todo

(No les gustan los danzantes.)
Y yo no quiero cambiar

El ruido
De un imperio

Por el de otro....
Arnoldo García (poeta méxico-norteamericano)

Traducción MD y RL.

Cuando reflexionamos sobre los avances que ha habido
en los últimos años en relación a la situación de la
tortura y la impunidad, lo primero que salta es la
información que es de dominio público en relación a
esta problemática.
1. Es conocido que ante la situación de violencia y
terror que vive el país promovida por el régimen en
turno Calderonista, se ha dado un efecto devastador y
multiplicador de violaciones de los derechos humanos
en especial los de lesa humanidad como son la tortura,
las desapariciones forzadas y los asesinatos,
alcanzando cifras tan elevadas como las 50,000 muertes
o más bien asesinatos, más de 10,000 desapariciones,
así como más de miles de torturados y de un millón de
desplazados.
2. Los frecuentes ataques a defensores de derechos
humanos y a periodistas, que tanto en estos casos,
como en los anteriores hay un alto índice de impunidad
(98%) que raya en la injusticia brutal.
Visto desde lo más amplio, se vuelve evidente que la
situación ha empeorado y que la tendencia se mantiene
ascendente, sin poder detenerla o poner un alto a la
situación, es claro que rebasa en mucho, los esfuerzos
de múltiples organizaciones nacionales e
internacionales para que se evite o se detenga.
Entonces, en dónde están los avances, los resultados
de esos esfuerzos que estamos realizando los centros
de derechos humanos que asumimos una lucha de cara
a la demanda de los movimientos sociales, los pueblos
indígenas, las comunidades en resistencia y las
organizaciones en lucha. Por supuesto que sí los hay,
pero son muy pequeños y modestos, como se diría son
de garbanzo de a libra, se dan en una batalla cotidiana
y desgastante contra el Aparato de Estado, el policiaco
militar, el judicial, el legislativo y muchos otros más.
Cada vez que logramos denunciar los actos de tortura
que aplican las fuerzas represoras del orden contra las
organizaciones, las comunidades, el pueblo organizado
y se evidencian legalmente los responsables, logramos
frenar los abusos del poder y dar confianza a las

organizaciones que no
están solas, que cuentan
con el apoyo de otros
defensores dispuestos a
fortalecer la lucha por
otro país posible.
Cada vez que logramos
arrancarle presos
políticos al gobierno en
turno y que son objeto de
detenciones ilegales,
torturas y otras
violaciones de sus
derechos, damos señales
al pueblo organizado que no está solo, que cuenta con
otros defensores dispuestos a luchar por otro mundo
posible.
Cada vez que formamos, capacitamos a organizaciones,
comunidades y pueblos en su defensa por los derechos
humanos y de manera particular los que se generan por
actos de represión, damos señales al pueblo que no
está solo.
Sabemos que los torturadores difícilmente se acabarán,
que se encubren en el manto del poder del Estado, a
través de la impunidad, por ello es importante que
logremos parar la impunidad, muchos de esos
torturadores logran escapar de los pocos juicios que
llegan a enfrentar y muchos mueren sin que los alcance
la justicia a juzgar por sus actos, como el recientemente
asesinado General Mario Arturo Acosta Chaparro
Escapite, personaje emblemático de la guerra sucia de
los años 70’s, que fue responsable de la detención y
tortura de cientos de opositores políticos al régimen
priista, asesor del panismo y su guerra y más aún, de
numerosas desapariciones forzadas.
Mientras siga habiendo impunidad seguirá habiendo
torturadores, no bajemos la guardia, hay que seguir
luchando por otro mundo posible: libre de tortura, libre
de impunidad.
Javier, 25/abril/2012.

BREVES REFLEXIONES SOBRE LA SITUACIÓN
DE LA TORTURA EN MEXICO

Laura Castellanos (Fragmento de su reportaje Los
Guardianes de la Montaña, 15 de abril de 2012).
La tarde quema en la mina de oro más grande de México,
la Filos/Bermejal, aledaña a Carrizalillo, en plena selva
seca, a seis horas en auto al noroeste de la región de la
alta Montaña. Decenas de camiones gigantes de la
minera canadiense Goldcorp transportan en fila
toneladas de piedras dinamitadas del Cerro Bermejal.
Bueno, de lo que queda de él: una cazuela gigantesca
con su interior escalonado, porque al cerro se le explota
en rebanadas longitudinales. El líder más emblemático
en la lucha contra las mineras en Guerrero, de nombre
Valeriano Celso Solís, mira de lejos el horizonte alterado
de su pueblo. Ya conoce las consecuencias de la
explotación minera a cielo abierto y por intermediación
de los activistas de Tlachinollan viajó el año pasado al
bosque de niebla y la compartió con los guardianes de
la Montaña. Moreno azabache, de talla corta y barriga
pronunciada, escarba en sus recuerdos: el Bermejal
era la mayor elevación de este paisaje agreste, así se le
llamó por el tono rojo bermejo de su tierra, y en su
cumbre, coronada por encinos, el ganado y los
animales silvestres descansaban a la sombra. El cerro
ya no existe. Huyeron los venados y los tejones y las
chachalacas y las palomas.
Su mano señala la fila de camiones que viajan
ininterrumpidamente. Suben. Bajan. Uno, otro, otro
más. En tres turnos. Durante el día y la noche. Goldcorp
no pierde tiempo: debe procesar cuatro toneladas para
obtener 1 gramo de oro. Sí, cuatro toneladas por un
gramo de oro. Para fundir una pieza de centenario
deberá mover 200 toneladas de cerro. Los camiones
descienden presurosos al valle en el que la familia Solís
cultivó maíz. Ahora son los llamados patios de
lixiviado: en una extensión donde caben tres canchas
de fultbol y que presenta un leve declive, los restos
pedregosos del Bermejal son esparcidos en capas
sobrepuestas. Se les riega permanentemente con una
solución de agua con cianuro que disuelve el oro, el
mineral escurre por el declive y se le traslada por
tuberías a piletas con agua donde se le separa del
cianuro. Luego se funde. Conforme el Bermejal va

disminuyendo en tamaño, en los patios emerge un cerro
de material procesado. Al lado de los patios se ven
milpas cenizas y marchitas que algún campesino se
aventuró a sembrar. Como ya no hay quien cultive
pastizales, la ganadería también pasó a la historia. Los
magueyes de este pueblo productor de mezcal dejaron
de nacer. Y Goldcorp cercó la única área en la que
algunos agaves maduraron en las lomas. «Ya no hay
vida, este es un valle de veneno», se lamenta Solís de
la mina que empezó sus trabajos de extracción en el
año 2007.
Goldcorp es la primera minera que en Guerrero
introdujo la explotación a cielo abierto. Posee el toque
de Midas: es el corporativo minero más grande en
América y el segundo en el mundo. De 2010 a 2011
incrementó 43% sus utilidades internacionales, en
parte porque los metales subieron 750% en la última
década y en parte por su agresivo proceso de extracción
en sus diez minas, algunas situadas en Guatemala, Chile
y Argentina. 40% de su producción de oro la extrae de
México, de dos minas colindantes: El Bermejal, en
Carrizalillo, y Filos, en Mezcala; de otra en Zacatecas y
una más en Chihuahua. En 2011 el corporativo aumentó
30% sus ingresos totales en México, produjo 2.5
millones de onzas de oro: 55% va para la joyería
mundial, de 15 a 20% se usa para fundir lingotes de
oro y el resto para respaldar inversiones.
¿Y cuánto ganó Solís? Al principio el luchador social y
cada uno de los 174 ejidatarios recibieron 1,200 pesos
al año por la renta de cada hectárea. Gamboa, el
activista de Tlachinollan, explica que si bien la
operación se hizo por renta de la tierra porque es de
tenencia ejidal y el gobierno no puede venderla, la
empresa hizo creer al ejido que tenía la autorización
federal para comprarla y para pagarla en plazos anuales.
El corporativo, con anuencia gubernamental,
prácticamente se adueñó del 95% de las 1,400 hectáreas
de extensión de la comunidad: construyó caminos,
patios de lixiviado, y además erigió áreas cercadas con
sus instalaciones, laboratorios, oficinas, viviendas para
sus trabajadores foráneos y sus directivos.
El pueblo, cuenta el dirigente, de un día para otro se

quedó sin tierras, posibilidad de ingresos y a los
ejidatarios no se les contrataba en la minera. La
desesperación brotó. Los ejidatarios se organizaron
para exigir mejores beneficios, pero Goldcorp no los
escuchó. El 2 de febrero del 2007 los ejidatarios pararon
las labores de la minera por 84 días. Como respuesta,
los amenazaron y la policía estatal los reprimió. El
centro Tlachinollan asesoró jurídicamente al ejido y al
analizar sus pérdidas productivas obtuvo un logro que
marcó hito a nivel nacional: el pago más alto que una
minera paga por la renta de una hectárea a una
comunidad: 14 mil 800 pesos en 2008, que ascendieron
a 32 mil pesos en onzas de oro en 2009. En suma, ahora
Goldcorp debe pagar a nueve millones de dólares al
año a 252 familias del ejido. Gamboa dice que de
cualquier forma la cantidad revela una «inequidad
enorme», porque la empresa obtuvo en el años 2010
unos ingresos por 371 millones de dólares, y si bien
tuvo costos de producción por 121 millones de dólares,
su ganancia libre fue de 250 millones de dólares.

Gold Corp y la desaparición del Cerro Bermejal

Poética instantánea //
danzantes sobre tierras
Ohlone
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Democracy Now!
Un documental de PBS saca a la luz la
muerte de un inmigrante mexicano por
las descargas de pistola Taser y la
golpiza que le dieron los agentes de la
patrulla fronteriza estadounidense en
California, esto originó un  análisis
riguroso de lo que los analistas llaman
la cultura de la impunidad. En mayo
de 2010, Anastasio Hernández Rojas de
32 años de edad fue capturado cuando
trataba de ingresar a Estados Unidos
por un lugar cerca de San Diego, desde

México. Hernández Rojas
había vivido en Estados
Unidos durante 25 años y
era padre de cinco niños
nacidos en EU. Pero en
lugar de deportarlo al
momento de la detención,
lo mataron. Se vio a un
grupo de agentes de la
patrulla fronteriza
golpearlo hasta que uno
de ellos le dio descargas
con una pistola Taser

cinco veces. Hernández Rojas murió poco
después. Los agentes dicen que
enfrentaron a Hernández Rojas porque
era hostil y se había resistido. 
Pero los videos grabados por testigos con
teléfonos celulares y que hasta ahora no
se habían divulgado muestran algo
diferente. «Todos los testigos con los que
hablamos básicamente cuentan lo mismo:
había un hombre con las manos
esposadas en la espalda y los pies
atados, sin ofrecer resistencia, al que
golpeaban una y otra vez con bastones,

La patrulla fronteriza mata a un migrante mexicano

100 000 colombianos
se manifestaron en
Bogotá en contra la
política de guerra del
Estado colombiano y
el modelo de hambre
neoliberal.
La formación de este nuevo
partido de izquierda que
aglutina 1700
organizaciones sociales
del país, es como un
heredero de la Unión
Patriótica que el

Terrorismo de Estado convirtió a un esqueleto con más de 5000 militantes asesinados.
Y como ayer, la Marcha Patriótica es acusada por los servidores de la oligarquía
colombiano de ser un brazo político de las FARC-EP.
¿Se repetirá la historia de la UP?

patadas, golpes de puño y daban
descargas con pistola Taser, durante
unos 30 minutos hasta que murió»,
afirma el periodista John Carlos Frey,
cuyo informe salió al aire en un programa
especial de la televisión pública el 20 de
abril, como parte de una investigación

realizada entre el programa de PBS Need
to Know (Necesito saber) y el Fondo de
Investigación del Instituto de la Nación.
La viuda de Hernández Rojas, María
Puga dijo: «A mi esposo lo torturaron;
le dieron una feroz golpiza y destrozaron
toda una familia», dice Puga a través de
un traductor. «Lo único que queremos
es justicia y necesitamos su ayuda para
logarlo».

Fragmento de la entrevista
radiofónica de CX36 Radio
Centenario, Uruguay sobre la
decisión de recuperar petróleo y
gas que explota la petrolera
española (sin petróleo): Repsol
Chury: Hola James Petras. Queríamos
conocer tu opinión sobre esta
importante decisión del gobierno
argentino respecto a sus recursos -
petróleo, gas, etc.- y el lío que se vino
con España, por Repsol, y hasta los
propios Estados Unidos.
Petras: El problema fundamental es la
estrategia original que empezó con
Carlos Saúl Menem, con la privatización,
y continuó con la política de Néstor
Kirchner. Porque Kirchner confirmó
acuerdos con Repsol, incluso puso a
un capitalista -la familia Eskenazi- como
socios, una empresa capitalista privada
y no decía nada contra Repsol, mientras
explotaba el país. Una vez que aceptas
colaborar con las multinacionales
externas, que entran fácilmente pero
salen muy difícilmente, no vienen como
huéspedes, vienen para quedarse. El lío
es que descubrieron que Repsol no
invierte para aumentar la producción,
se lleva las ganancias del país. No
introduce tecnología,  no produce
ningún resultado. Desinvierte al país
porque el precio no es suficientemente
alto, está controlado. Todos estos vicios
o problemas, vienen del modelo de
empresas mixtas con empresas
extranjeras.
Primero los resultados negativos. La
decisión de producir y no producir,
exportar  o no, son decisiones que están
en manos del capital extranjero; y si
deciden o no invertir, ¿cómo vas a
rectificar si rechazan una conciliación
con arrogancia? Una vez que quieres
rectificar la situación encuentras el gran

lío. En Europa, las
empresas, los
gobernantes, la
prensa financiera,
todos condenan a
C r i s t i n a
Fernández en
forma virulenta,
pese a ser una
medida necesaria
para el desarrollo.
No es una
decisión de
izquierda, ni
mucho menos,
porque el país
sólo queda con el
51% de las
acciones.
La conclusión que
debemos decir  es
que es justo,
porque Fernández debe enfrentar  el gran
desequilibrio en las cuentas externas por
la importación de petróleo por culpa de
Repsol. Tendrás grandes problemas a
mediano plazo, una vez que empieces
incluir a capitales extranjeros en cualquier
sector económico. No quieren salir.
Por eso, cuando criticamos las inversiones
extranjeras, cuando rechazamos el capital
extranjero, no es por una cosa emocional,
no es algo de la bandera, es por razones
prácticas como podemos ver en este caso
con la conducta de Repsol antidesarrollo 
y las consecuencias de tratar de reformar
la situación. Porque la medida de
Fernández no es revolucionaria ni mucho
menos socialista, sino que es un esfuerzo
para incluir el petróleo en un proyecto de
desarrollismo, se podría decir con un
discurso nacionalista. Porque Repsol no
quiere entrar en el desarrollo de Argentina,
pese a que está sacando miles de millones
de dólares de ganancias.

Argentina muestra que «la privatización lleva a los países a catástrofes»
Chury: Las
e m p r e s a s
p ú b l i c o -
privadas, ese
s i s t e m a
creado por el
imperialismo
para privatizar
con menos
ruido, para
evitar el
levantamiento
de la gente.
¿Por qué se
habla tan
poco de eso?
P e t r a s :
Porque lo del
d i s c u r s o
neoliberal, de
la empresa del
E s t a d o
ineficaz, del

Estado como incapaz, y la eficiencia del
sector privado, la capacidad de encontrar
nuevos mercados e introducir
tecnologías avanzadas. (...)
Cuando la empresa privada entra,
determina cuánto van a invertir, qué
tecnologías van a introducir, a qué
mercado van a vender. Toda la gestión
esencial y estratégica queda en manos
de los gerentes de las multinacionales
que calculan donde pueden maximizar las
ganancias. Mientras que la flexibilidad
de maximizar los intereses nacionales y
populares, sólo se puede conseguir a
partir de las empresas públicas.
El contexto mundial donde funcionan las
empresas privatizadas, indican que a
largo plazo perjudican toda la estructura
de la economía nacional. Los que invitan
a las multinacionales calculan que ahora
van a entrar mil millones en algún sector
económico, pero no consideran todas las
otras variables que estamos discutiendo,

como por ejemplo la variabilidad de los
precios locales e internacionales afectan
al mercado y la competencia. No calculan
toda la matriz de la inversión, solo
exponen tanta inversión, tanto de
impuesto y no miran más allá de este
pacto, con un contexto muy limitado.
Chury: El vicepresidente uruguayo,
Danilo Astori, apoyado por  el presidente
José Mujica salió disparado hacia España
para conseguir inversores.
Petras: Si, es una especie de Judas, una
traición. Es una traición, una falta total
de solidaridad, del gobierno de Mujica
con el gobierno de Cristina Fernández, 
aprovechándose del conflicto para tratar
de atraer a Repsol a Uruguay. Son esos
tipos de conductas que se podrían
esperar por ejemplo de Estados Unidos,
México, Colombia, o sea de gobiernos
imperialistas, entreguistas y vendidos.
Pero voy a decir  una cosa, debido a todos
los comentarios que se hacen desde 
España o México, son en base a
proyectos económicos fracasados. ¿Qué
derecho tienen ellos de asesorar a
Argentina que crece 8%? Mientras el
gobierno de Rajoy, en España, que ha
bajado la economía a un 6% negativo;
con un 25% de desocupación. ¿Qué
modelo español puede justificar la idea
de asesorar a cualquier gobierno? Y
mucho menos a Argentina sobre qué
debe hacer económicamente. En México,
Calderón tiene el peor record en toda
América Latina en los últimos diez años,
por más pobreza y menos crecimiento.
Y ellos también critican a Argentina
porque dicen que nacionalizar es malo y
que privatizar es bueno. Pero no tiene
ninguna base para criticar una economía
relativamente exitosa, frente al fracaso
contundente de Europa que está en crisis
y México que está quebrada. En Italia,
España, Grecia, la privatización lleva a
los países a catástrofes.

Huelga

Quiero una huelga donde
vayamos todos.
Una huelga de brazos, piernas,
de cabellos,
una huelga naciendo en cada
cuerpo.

Quiero una huelga
de obreros de palomas
de choferes de flores
de técnicos de niños
de médicos de mujeres.

Quiero una huelga grande,
que hasta el amor alcance.

Una huelga donde todo se
detenga,
el reloj las fábricas
el plantel los colegios
el bus los hospitales
la carretera los puertos.
Una huelga de ojos, de manos
y de besos.

Una huelga donde respirar no
sea permitido,
una huelga donde nazca el
silencio
para oír los pasos del tirano que
se marcha.

Gioconda Belli
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DE QUE SE TRATA
Hay campaña, nuevamente toca elegir presidente. En
pocas palabras se trata de eligir «democráticamente»
de que manera unos pocos elegidos gobiernan y la
mayoría somos legal y legítimamente gobernados sin
chisteo. Es la trampa fundamental del orden político
en la era del capitalismo.
Por ello toda campaña electoral dentro de nuestros
regímenes democráticos, y mucho más en la era del
capitalismo globalizado, es en el fondo una gran feria
de venta de productos. Cada uno de los candidatos
se convierte en un vendedor de sí mismo, atado y
con fe a su estrategia comercial; su preocupación:
cómo ofrecerse ante el gran mercado del público
votante. En fin, un espectáculo de venta que a
nosotros votantes nos induce a optar por un
producto u otro. Gana en principio el que mejor lo
hizo y supo ubicarse con más inteligencia al interno
de las necesidades del consumidor. Que además es
variado y proveniente de status sociales muy
distintos, lo que lo obliga a sintetizar en el curso de
su estrategia publicitaria y sus mensajes las múltiples
necesidades que recorren el mercado votante, cosa
que en términos socio-políticos no son más que la
suma de intereses y necesidades de las distintas
clases sociales, constancia de la desigualdad y del
carácter burgués de la democracia misma.
Aún en la controversial Venezuela en lo esencial
cuando decimos campaña no hay nada distinto. El
espectáculo está abierto y el universo en que se
mueve esta y cada campaña es el mismo espectáculo
mercantil con todos sus mercaderes y financistas
detrás. Pero hay un problema no resuelto para las
mentalidades electoreras en esta tierra bolivariana
de la América nuestra y caribeña. Aquí se produjo
una confusa ruptura con el orden oligárquico y
partidista por medio de ese mismo mecanismo que
ellos llaman democrático y que para el pueblo pobre
–pero digno, rebelde y sonriente como dicen- no fue
otra cosa que utilizar el acumulado de su misma
rebelión para apropiarse por lo legal de una institución
que tanto servicio le ha dado a ese orden desde que
somos nación independiente; esta es la Presidencia
de la República. Cargo que ha de ocupar una persona
por ley y para ello y por las razones históricas que
conocemos se delegó al comandante Chávez.
Aceptamos meternos dentro del espectáculo a ver
que pasa y les ganamos con un producto muy
particular que tanto dolor de cabeza le ha creado al
monstruo burgués.
Gracias a esta «disociación psicótica» que nosotros
mismos hemos forzado dentro del orden político local,
particularmente las campañas presidenciales en su
dimensión virtual o aparente han tomado la forma de
una controversia entre clases, una lucha entre

antagónicos por la apropiación de esta deseadísima
institución central del Estado venezolano. La tarea de
Chávez ha sido la de «servir al pueblo» a través de su
condición de Presidente y perdurar en ella si es posible
«democráticamente» hasta donde se necesite su servicio
(«de aquí al dosmilsiempre» como dicen en la calle), la
tarea de la ronda oligárquico (¿liberal-fascista, ambas?)
ha sido la de reconquistar su propiedad política sobre la
presidencia a como de lugar. El golpe fascista no les
funcionó, las campañas presidenciales tampoco, en las
otras al menos en las últimas les va muy bien gracias al
trabajo brillante y combativo de la cúpula del PSUV,
seguirán buscando salir de su tormento por donde sea.
Pero esto no significa que las campañas sean la decisión
revolucionaria fundamental, son mas bien un lastre
inevitable que cargamos mientras no acabemos con la
lógica gobernantes gobernados, autoridades y
autorizados, representantes y representados. Los
momentos se aproximan al ritmo en que avance la
revolución verdadera. Mientras tanto vemos como esta
misma campaña se mueve mercantilmente pero dentro de
un ambiente harto enrarecido por la conspiración obligada
que es casi un deber-ser de la derecha y la precariedad de
salud de Nuestro Presidente a quien la mayoría llora y
reza por su salud y estos sifrinos y el patiquín que tienen
de candidato sulfuran por su desenlace fatal. ¡Salud
hermano! y cuidado con tanto químico que mucho
malgastan y a la final nada curan…
El mecanismo por lo cual un vocero e hijo de la rebelión
popular ha de tomar la Presidencia de la República, de
alguna manera se impuso a un pueblo en rebelión y
constante movilización contra un orden ya odiado pero
sin la posibilidad de destruir de una buena vez el conjunto
del Estado y el orden económico que le daba vida. ¿Se ha
hecho bien? Por supuesto que sí, maravillosa ha sido esta
historia vivida en los últimos trece años si lo vemos desde
el punto de vista de la experiencia y la maduración de
conciencia que se ha forjado dentro de una realidad popular
que hoy en día puede afirmar que va en camino hacia la
construcción desde la base de una verdadera república
autogobernate, igualitaria y libertaria. Pero al mismo tiempo
el atrevimiento ha traído enormes problemas impuestos
por lo mismos límites. Oligarcas y burócratas hacen un
juego cada vez más parecido, perverso y unificado. Aunque
se insulten en el espectáculo por todos lados buscan
bloquear, reprimir y hasta asesinar en la oscuridad anónima
e impune la fuerza emancipadora creciente. La base popular
es pacificada y corrompida por todos los lugares que
pueden. El Estado toma la forma de una corporación de
arrogantes arrastrados alrededor del líder endiosado, que
ya funciona como un sistema que se come hasta los más
nobles, hasta al mismo comandante es absorbido por el
juego interno del adulante y el adulado, mientras el
capitalismo globalizado va reinstalando su dominio con
otras caras pero con el mismo efecto explotador y

depredador dentro de nuestra tierra. La pelea no esta
fácil y la cosa se pone cada vez más cruda y confrontativa
en la medida en que se definen y aclaran las
circunstancias para cada parte.
Por ello esta campaña necesita como nunca de actores
en movilización que si bien no podremos quebrarle el
dorso a la lógica mercantil del espectáculo al menos
hagamos brotar el verdadero sentido revolucionario de
toda esta historia. Sabemos que la campaña presidencial
que se inicia está llena de este ambiente turbio de la
conspiración, la salud, los negociados políticos y
jugosos al interno de los laberintos oficialistas y
opositores como entre ellos. Dentro de esta sopa todo
es posible, pero si no movemos fuerzas que se
introduzcan dentro de ella no para vender un producto
sino gritar sus demandas y exigencias revolucionarias,
todo lo que pueda pasar va en contra nuestra. La misma
reelección de Chávez puede ser una verbena triunfal y
pasajera que luego se desinfla en la medida en que su
reelección no esté mediada por un pueblo QUE LE DIO
LA GANA REELEGIRLO, pero así mismo puso bien en
claro sus condiciones políticas más allá de amores y
lealtades al líder: DELEGA PODER PONIENDO EN
CLARO SU MANDATO. Chávez es pueblo en la medida
en que su servicio político hacia nosotros responda a
exigencias puestas desde nuestras bases por Cartas de
Lucha muy claras. Lo demás es dejarnos llevar por una
pura manipulación sentimental que no supo ponerle
freno a la avanzada de los sectores más reaccionarios
dentro del mismo gobiernoy que pueden imponer sus
intereses y política reactiva con o sin Chávez. SOLO EL
PUEBLO PIENSA Y CONSTRUYE SU PROPIA
EMANCIPACION.
APOYAMOS AL COMANDANTE CHAVEZ IGUAL
PORQUE NOS DA LA GANA y guardamos fe de su
necesidad y capacidad de servicio y liderazgo, que con
todas las críticas que miles puedan hacer, ha sido
ampliamente probada.  Y más allá de él lo apoyamos
porque en algún momento decidimos comenzar de lleno
la experiencia de poder tomando la Presidencia de la
República y asumimos de lleno este derrotero. El sigue
siendo el hombre y ha de quedarse allí porque así se ha
decidido por una mayoría más grande y lúcida que
cualquier vanguardia. Pero con o aún sin él LA
PRESIDENCIA ES NUESTRA, ella como lugar decisivo
tiene que responder a un proceso transformador que va
desatando aquí y en todo el espacio nuestramericano
las fuerzas y luces de la liberación, sea quien sea el
delegado ante ella y a su responsabilidaddel pueblo en
lucha. Hasta podríamos aventurarnos a decir que es la
única institución que nos interesa dentro de este Estado
cuya naturaleza tanto se parece aún a sus fundadores
coloniales y su organizador final: Juan Vicente Gómez y
su vieja, vendida y corrupta tiranía.
(..)¡Volvemos por todos los caminos!
¡Pa´lante comandante que la lucha es constante…la
presidencia es nuestra…se queda carajo!
¡No queremos ser gobierno queremos gobernar!
Por la liberación de las tierras
Por el control social del Estado
Por el control obrero de la producción
Por el autogobierno comunal
Por una república libre y justiciera
Por el rescate de la energía y el subsuelo
Por la emancipación de la palabra y las culturas
Por una defensa popular de nuestra revolución
Asambleas Militates - Sistema Libre y Militante la
Guarura
El Zenzontle presenta en el documento completo:
www.el zenzontle.org

Venezuela: COMENZAMOS CAMPAÑA

Hay poblaciones en el semidesierto de San Luis Potosí
y otros estados del norte que, aun en circunstancias
adversas en lo que respecta a las condiciones de vida,
han decidido resistir los embates de las mineras y
demás emblemas actuales del neoliberalismo y
construir comunidades más dignas, reafirmando su
identidad mientras proyectan una alternativa que
recupera el campo mexicano.
Entre los paisajes de pastizales, huizaches, nopales y
biznagas, y otras plantas y árboles característicos de
la región, subsisten las comunidades en circunstancias
adversas, acentuadas por el virtual abandono del
gobierno que suele hacer presencia solamente para
extender sus prácticas clientelares, en especial cuando
el calendario electoral se acerca. Las dificultades que
enfrentan diariamente los habitantes de la región son,
entre otras cosas, la escasez del agua, la falta de empleo

y la insuficiencia alimentaria. Además, recientemente, los
grupos mineros que operan en la región presionan por
que los campesinos abandonen sus tierras. Un caso
reciente es el de la comunidad Salaverna municipio de
Mazapil Zacatecas, en el que el la empresa minera Tayahua
(propiedad de Grupo Frisco), con la policía de su lado,
amenaza con desalojar o derribar las viviendas de los
ejidatarios.
Frente a las «soluciones» de desarrollo socioeconómico
ofrecidas por el neoliberalismo autoritario como la
inversión extranjera directa o la extensión del capital
oligopólico, algunas comunidades han optado por un
enfoque integral basado en la autogestión comunitaria.
Se busca moldear algo que no se base solamente en
extraer candelilla o procesar el ixtle. Las empresas
acaparadoras como Fibras de Santa Catarina o de Saltillo
explota la mano de obra de los campesinos; luego estos

monopolios le dan valor agregado a la materia prima y
exportan la mercancía a Europa, Estados Unidos o
Japón y lo venden hasta en 9 ó 10 veces más que el
precio pagado al productor.
En lugar de las opciones hiperexplotadoras se
desarrollan proyectos autogestionarios que hacen otro
tipo de agricultura y promueven la captación de agua.
Se cultiva la tierra de manera menos dañina,
conservando la flora y fauna silvestre. Se forman
colectivos de trabajo para sembrar racionalmente y
luego comercializar sus productos organizadamente.
De esta manera, se atienden las necesidades más
sentidas como la educación, el empleo, el agua y la
alimentación, mientras se capacitan continuamente
para seguir mejorando como comunidad sus
condiciones de vida y resistiendo en su propio
territorio, construyendo y desafiando el modelo
económico imperante.

El Semidesierto: territorio de resistencias

(Fragmento del Borrador a debate entre organizaciones de trabajadores venezolanos).
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Ciudad Ixtepec, Oaxaca, 16 de Abril de 2012.// En un
comunicado el Albergue de Migrantes «Hermanos
en el Camino», A.C. denunció que mientras «muchos
hermanos migrantes siguen viviendo su viernes santo
y cargando su pesada cruz en un viacrucis
interminable», se suman hechos que muestran la atroz
persecución contra migrantes que buscan transitar
de Centroamérica a Estados Unidos. Presentamos un
extracto de su comunicado a los medios:
El 31 de Marzo reciente, amaneció frente a las vías, a la
altura del Bar Sabor de la Noche, un joven de la
población, conocido como Chuchín. Su cuerpo en
pedazos yacía esparcido a un lado de los rieles. El Padre
Alejandro Solalinde y otros miembros del Albergue
acudieron de inmediato al lugar de los hechos. Ya se
encontraban ahí personas del Grupo de Rescate
Urbano, entre ellos Carlos Tirado. Los Policías Privados
del Ferrocarril nos impedían tomar fotografías, lo cual
cuestionamos pidiendo la fundamentación legal de esta
medida. De pronto se acercó Carlos Tirado en apoyo
de los Policías. Al verlo, el Padre Solalinde se alejó del
lugar y se dirigió hacia su vehículo para evitar que
éste tomara fotografías y las fuera a tergiversar en la
Prensa. Esto molestó a Tirado y empezó hablar mal de
los migrantes «y a insinuar que ellos habían sido
responsables de esta muerte»…»Un migrante que
trabajaba enfrente de donde estaba el grupo hablando,
los escuchó inculpar a los migrantes de esta muerte y
empezaron a decir que a este joven lo habían matado
con machetes los migrantes; que ya era mucho lo que
estaban haciendo esos «Cachucos» y que iban hacer
una carta para exigir al Gobernador el cierre del
Albergue. Y que si un migrante les pidiese dinero, que
se le diera «comida envenenada».»
El migrante avisó al Albergue  «a fin de que
previniésemos a los y las migrantes, de esta nueva
amenaza. Así lo hicimos. Se les pidió que no comieran
nada fuera del Albergue. Incluso se les fue a avisar a
los que estaban en las vías.» El Padre Solalinde acudió

a donde se velaba al joven y expresó su solidaridad
con la familia. Junto al mismo grupo de Rescate Urbano
que había incriminado a los migrantes, se encontraba
un asesor del Sindico Municipal». Intentaban influir
sobre la familia, quien empezaba a creer esta versión y
su idea de interponer una denuncia penal. El Padre
Solalinde le explicó, y ella entendió que los migrantes
no eran los culpables de esta muerte.»
El Padre Solalinde inició la celebración de exequias
explicando lo que pasaba y cómo este Grupo de Rescate
Urbano estaba incriminando a los migrantes; y que
algunos proponían una carta al Gobernador exigiéndole
el cierre inmediato del Albergue, además denunció que
ellos acordaron dar «comida envenenada» cuando
algún »Cachuco»  les pidiese dinero.
«Este grupo de Rescate todavía con su uniforme y
junto con personas que estaban tomando bebidas
alcohólicas, se pusieron de pié, levantaron la voz
expresando su inconformidad y abandonaron  el lugar.
Dos de ellos se vinieron hacia el Padre Solalinde; una
prima de Chuchín detuvo a uno de ellos, a quien
increpó defendiendo a los migrantes».
«Terminada las exequias, el sacerdote fue advertido
que las personas que se habían retirado lo esperaban
para agredirlo, razón por la cual tuvo que salir escoltado
y de prisa hasta la camioneta.»Continua la denuncia:
«Al día siguiente una persona muy conocida acudió
al Albergue para advertirnos que el señor Ángel
Gregorio López González quien se hace pasar como
abogado gestor, le externó que unas personas, ya
habían contratado a un sicario «que es mejor que la
Changa» para asesinar al Padre Solalinde. La Changa
es un matón famoso del pueblo vecino de Ixtaltepec.»
NUEVAS AGRESIÓNES CONTRA LA PERSONA Y
EQUIPO DEL PADRE SOLALINDE.
El 15 de abril del presente año, el Padre Alejandro
Solalinde daba la bienvenida a un contingente
migratorio, estimado en unas 1500 personas
procedentes de Arriaga. Dos personas en estado de

ebriedad irrumpieron en el cruce del ferrocarril con la
calle Allende y empezaron agredir verbalmente a los
migrantes que pasaban y también al Padre Solalinde,
señalándolo, le gritaban que era «un pinche pollero»
que por eso ya lo habían metido a la cárcel. El Padre
Solalinde les cuestionó las imputaciones e insultos.
Ellos enojados dijeron que regresarían con gente de la
Coordinadora Democrática de los Pueblos (CDP) cuyo
dirigente es Roberto López Rosado, agregando además
que iban a regresar a matar al Padre Solalinde. Cabe
mencionar que nadie del Equipo de Voluntarios del
Albergue, contestaron a las agresiones.
El clima de violencia en contra de los migrantes, del
Albergue y del Padre Solalinde no ha parado en Ciudad
Ixtepec. Las Autoridades Municipales no han sido
capaces de frenar las agresiones de cierta parte de la
Población pero es paradójico que las dos últimas
agresiones nos han venido de gente cercana a la
Administración Municipal. El Grupo de Rescate Urbano
del Señor Zarif Armenta incluye a personas que dicen
ser periodistas y son los primeros en llegar a un evento
para orientar la información, procurando involucrar
siempre a los Migrantes en todo hecho delictivo que
sucede en Ixtepec. Estos hechos se dieron en los
diálogos entre Autoridades Municipales y el Albergue
en el contexto de Medidas Cautelares dictadas por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Estos diálogos tienen como finalidad disminuir la
criminalización en contra los migrantes, el Albergue y
el Padre Solalinde. Pero desde que empezamos los
diálogos se han incrementado las agresiones.
El Albergue Hermanos en el camino invita «a las
Autoridades de los tres niveles de Gobierno y los
responsables de la feligresía católica a redoblar
esfuerzos para crear una conciencia solidaria para esta
población migrante tan vulnerable y aquellas personas
o grupos que necesiten de nuestra atención especial»
Albergue de Migrantes «Hermanos en el Camino», A.C.

AGRESIONES EN CONTRA MIGRANTES Y AL PADRE ALEJANDRO SOLALINDE

ESTADOS UNIDOS: NÚMERO
UNO EN  GUERRA, TERROR Y
PRISIONES BAJO EL
PRETEXTO DE SEGURIDAD
NACIONAL

-EU encarcela el porcentaje más grande de su propia
población que cualquier otro país del mundo.
-Con apenas 5% de la población del mundo, encarcela
a 25% de todos los presos del mundo.
-Hay 2.4 millones encarceladas; casi todos son pobres.
-Hay 10 veces más presos y presas que en 1972.
-El racismo sistémico se nota: 40 %  son africano-
americanos, 20% latinos y 1.6% indígenas cuando
estos grupos constituyen 12.6%, 16.3 % y 1%  de la
población respectivamente.
-La pena de muerte se aplica de la misma manera
racista.
-Hay 783 personas encarceladas por cada 100,000
-1,755 latinos por cada 100,000
-4,347 africano-americanos por cada 100,000
-Hay 7.2 millones de personas bajo un tipo de
supervisión penal.
-Una nueva prisión se construye cada semana en el
país.
- 8% de los presos se encuentran en prisiones
privadas; las corporaciones cuentan con el constante
aumento en el número de  presos para sacar ganancias
mayores.
-Aproximadamente 100,000 personas están encerradas
en prisiones supermax u otras unidades de aislamiento
(tortura) durante meses, años o décadas.
-Un promedio diario de 32, 953  inmigrantes (61% de
México) están encarcelados  en 2012, comparado con
20, 429 en 2001.
Desde los años ’60 EU entrena a policías y militares
mexicanos para torturar, desaparecer y asesinar a
luchadores sociales. Desde el 2002, México está bajo
el Comando Sur de EU, desde el 1994 sometido al
TCLAN, desde el 2004 al ASPAN, desde el 2007 a la
Iniciativa Mérida. EU exporta su llamada Guerra contra
la Droga a México, resultan decenas de miles de gente
muerta o desaparecida. Sus gobernantes, agentes de
la CIA, FBI, DEA y mercenarios invaden al país.
¿HASTA CUÁNDO?

EL ENCARCELAMIENTO DEL
PUEBLO DE MÉXICO: 

Una alta prioridad ahora para los perros falderos
(dizque gobernantes mexicanos) que siguen los
dictados de sus amos yanquis
Hay 231.5 miles de personas encarceladas.
Son 5 veces más que en 1972.
Hay 200 personas encarceladas por cada 100,000.
45% de la población carcelaria tiene entre 18 y 30
años.
45 mil personas están presas por delitos que no
superan los 2,000 pesos.
82,000 personas están encarceladas en la prisión
preventiva en flagrante violación de la presunción de
inocencia.
50 mil presos al año son liberados por falta de pruebas.
En el DF se paga a los policías por personas detenidas.
Hubo 6 prisiones federales al principio del régimen
de Calderón; habrá 22 al final, incluyendo las de
Papantla yTepic.
Al principio del régimen de Calderón hubo 916 presos
en las Islas Marías; ahora hay 8,000.
Casi todas las nuevas prisiones serán de máxima
seguridad o supermax con unidades de aislamiento
(tortura).
En el DF se construyen dos torres de máxima
seguridad con unidades de aislamiento en el terreno
del Reclusorio Norte.
Las nuevas prisiones tendrán administración privada
y se construyen con financiamiento privado para el
beneficio de corporaciones como ICA y Homex.
También hay financiamiento de la Iniciativa Mérida.
Con la Iniciativa Mérida, un oficial de la Oficina de
Prisiones de Estados Unidos supervisa la renovación
del sistema penitenciario en México a cargo de Genaro
García Luna y la Secretaría de Seguridad Pública.
En la nueva ley penal, casi todos los delitos son
graves.
¿Te das cuenta que hay una celda reservada para ti,
para tu pareja, tu hijo, tu hija, tu madre, tu padre, tu
compañera o tu compañero en las nuevas prisiones
de México?¡DI NO AL SISTEMA PENAL!

¡LIBERTAD A MUMIA
ABUJAMAL!

¡Alto al encarcelamiento masivo!
¡Empleo, educación y salud —NO +

CÁRCELES!
¡Cierre de módulos de  aislamiento—

NO + TORTURA!
¡Alto a la racista pena de muerte!

¡No a la persecución de inmigrantes!
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Haymarket, el área de la masacre de una concentración de 20 mil trabajadores que
luchaban por la jornada de 8 horas, después, la ejecución de los militantes anarquistas...
En los EU no se celebra este día el Día Internacional del Trabajo (por temor del gobierno
a fortalecer las luchas obreras y algo más... en esta plaza hasta hace pocos años había
un pequeño monumento ¡¡en «honor» a los policías que murieron en la provocación !! y
sólo fue por la presión social que retiraron en 2004 esa ofensa y ahora está este
monumento, realmente pequeño para lo que significa.

Sobre la ejecución, José Martí, que era corresponsal de un periódico argentino escribió:

...salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan
las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja
de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos
cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del
cadalso como en un teatro... Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de
Spies, orgullo en el del Parsons, Engel hace un chiste a propósito de su capucha,
Spies grita: «la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas
palabras pudiera yo decir ahora». Les bajan las capuchas, luego una seña, un
ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza
espantable...

«… sabrán que Emiliano Zapata
no ha muerto y tampoco

morirá… porque Emiliano no ha
sido solamente un hombre… y
un hombre verdadero sino una
Causa… y esa causa florecerá

en una tierra que a todos
pertenezca… en una libertad de
que todos gocen… dentro de un
amplio mundo, nuevo, donde el

odio habrá

desaparecido, junto con las
guerras, el temor, la pobreza y

la ignorancia…

Las cenizas de

Emiliano Zapata y de tantos
otros

que han luchado sin tregua ni
descanso

como él, serán los cimientos
sobre los cuales estará

edificada esa infinita casa del
hombre…»

José Revueltas

En la planta de El Salto, Jalisco:
• Se pagan los más bajos salarios de la industria automotriz en México
• Se viola la Ley Federal del trabajo imponiendo sobrecargas de trabajo, jornadas extenuantes,

operaciones de alto riesgo y despidos injustificados.
• La empresa logra esto con la complicidad de un sindicato charro de C.T.M.

«El poder de los sueños» de Honda...
¡Para sus trabajadores se ha vuelto una pesadilla!

Por eso los trabajadores de Honda están
luchando para el reconocimiento de sus
Sindicato propio, democrático y legítimo.

Te invitamos a apoyar su lucha
Manda una carta de protesta al director
de esa planta Jesús Baez:
jesus_baez@hdm.honda.com o llama al

 01-800-36-88-500

Detrás de una CR-V no sólo hay empresas,
hay hombres y mujeres trabajando


