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Construir comunidades de lucha y solidaridad

Recuperemos el paso, como la marcha decembrina de
las bases zapatistas: hay una senda que se camina con
ritmos propios, con la cabeza en alto para que el silencio
grite. En México, son miles los esfuerzos de construir
espacios solidarios y de lucha que tienden a reconocerse
como comunidades: qué quiere decir comunas, unidades
de vecindad con gobierno autónomo (piensan, deciden
y actúan por su cuenta y riesgo) y significan
com(o)unidades con objetivos, propiedades y trabajo
común para resistir y vivir bien.
Algunas de esas comunidades son de pueblos
originarias, de hecho nos parecen muchas si solo
contamos desde el levantamiento zapatista de 1994, pero
son más las que existían resistiendo antes de la colonia,
confrontando el dominio azteca en gran parte de actual
territorio mexicano y centroamericano. A ellas se refiere
Ricardo Flores Magón a inicios del siglo 20 como ese
«comunalismo» que nos hace más cercanos y proclives
al comunismo.
Esas comunidades indígenas no son el mero espacio
medido formalmente por la división oficial los territorios,
que desplazó a los montes y desiertos a la población
india despojada una y mil veces por el poder económico
y político. No son sólo «localidades» con sus
denominaciones de ranchería, pueblo, paraje que ha
utilizado la denominación estadística y demográfica. Son
territorios de tierras, aguas y recursos biodiversos, de
minerales y de pobladores con culturas e historias,
experiencias de vida en fiesta y en lucha, de modos de
gobernarse, de hablar y de pensar y hacer una vida con
el ayer y el futuro vivos en el presente.
Mal o bien recuperadas de tanta sangre derramada, de
desposesiones y de sometimientos a la ley de la opresión
y de la explotación, sojuzgadas por la doctrina religiosa,
por la moral y la norma de los pudientes acaparadores
de tierras y de vidas, esas comunidades ahora defienden
sus territorios de amenazas y de injusticias, construyen
espacios de libertad que por ahí es una empresa minera,
por allá una transnacional eólica, una termoeléctrica, o
una obra a favor de un capitalismo depredador sea
carretera, aeropuerto, represa, hidroeléctrica o
gaseoducto. Ninguna está virgen, ninguna es natural
aunque sea auténtica, son comunidades con historia de
luchas y de engarces solidarios: la ayuda mutua, el

trabajo a mano vuelta, el tequio, la reciprocidad son
algunos de los principios que levantan como bandera.
Muchas aún tienen desigualdades para con el joven,
la mujer y los avecindados. Ninguna es perfecta, se
reconstruye lentamente como red y como red se
extiende, más allá de los cercos que la militarización, el
narco, las redes del comercio y del despojo de los
grandes proyectos del capital que intenta volver
mercancía o espectáculo a sus culturas, a los vestigios
de su civilización originaria y a la naturaleza.
Pero también hay comunidades urbanas, comunidades
juveniles, de mujeres, de grupos de liberación y
valoración de su libre sexualidad, de colonos y
religiosas de bases pobres en dinero, pero ricas en
experiencias solidarias. Ahí se hace salud popular y
comunitaria, en otra se defiende el agua, se construye
vivienda, escuelas o espacios de cultura y de
comunicación. Ahí se combaten los feminicidios, las
violencias, los desalojos, la dependencia a las redes
del narco y al clientelismo gubernamental y partidista
que ya tanto se parecen. Los medios libres crecen entre
ese tipo de comunidades de lucha.
Y aunque muchos no las vemos tan claras, también
aparecen en el medio obrero y jornalero, en el de
migrantes a las ciudades y al norte, de este y de otros
pueblos hermanos, crecen los colectivos y
«comunidades de trabajador@s en activo o de
jubiladas que resisten con una recuperación de
mutualidades, de cooperativas. O, simple y llanamente,
son comités de base, comités de lucha, células,
fracciones, uniones o corrientes político-sindicales y
sus coordinadoras, pues no les bastan las formas
corporativizadas de organización en su mayoría
dominadas y ocupadas por el capital y sus poderes
sobre las bases trabajadoras.
En estos casos, la lucha es por resistir y rebelarse a las
expropiaciones a los asalariados: la de los medios para
producir, la de ver volar lejos de la mesa los medios de
vida; la de no tener decisión sobre los procesos de
trabajo, ni siquiera la de tener un trabajo, un puesto de
trabajo seguro y digno; la de ver perder sus
organizaciones de defensa, sus contratos y hasta sus
procesos de defensa legal; la de sufrir la depredación
de sus conciencias y la de perder derechos sociales
como la seguridad social y la vivienda y mirar el

Petróleo y Soberanía
x PP
Se dice que la soberanía reside en el pueblo y se
ejerce por medio de sus órganos constitucionales
representativos.
Desde otro ángulo la soberanía se puede ver como la
capacidad para tomar decisiones sin la intervención
de terceros y tiene como fundamento la autonomía
económica, es decir la autarquía como capacidad de
gobernarse uno mismo.1
Algo contrario al ejercicio de dicha soberanía es lo
que ocurre con el petróleo y los energéticos en
general, campo en el que desde el sexenio de De la
Madrid se ha renunciado, en los hechos, a dicha
soberanía.
Particularmente, en el caso de Pemex, desde la década
de los 80 los gobiernos sucesivos se sometieron a las
directrices dictadas desde el FMI y el Banco Mundial,
que con el señuelo de la globalización exigieron la salida
del Estado de toda actividad económica, con el
argumento de que esta participación introducía
distorsiones en el mercado y trababa el desarrollo de la
«libre empresa».
Este «mandamiento» fue obedecido puntualmente por
los sucesivos gobiernos de los economistas educados
precisamente para aceptar las indicaciones de sus
maestros. Pero retirar al Estado, de golpe y porrazo, de
la empresa paraestatal más fructífera y la mayor fuente
del ingreso federal, no resultaba fácil y políticamente
habría tenido consecuencias desastrosas, por lo que se
estableció una estrategia de retiro-destrucción gradual,
poco a poco, lentamente para que no se notara.
A principio de la década de los 80’s, PEMEX era una de
las empresas más grandes del mundo. Especialmente la
rama de la industria petroquímica se había desarrollado,
tanto en la paraestatal, sector primario, como en la
iniciativa privada, petroquímica secundaria,
aprovechando la ventaja comparativa que significaba la
producción nacional del petróleo crudo.

Foto del blog laexiliada-delsur.blogspot.mx

Tanto en Pemex, como en la iniciativa privada, se
generaron empresas que producían su propia
tecnología y en parte su propia ingeniería (IMP), en
un camino hacia la independencia tecnológica.
Obedientes los gobernantes decidieron matar a la
gallina de los huevos de oro porque así lo dispusieron
sus profetas y se inició el desmantelamiento: primero
cancelando los nuevos proyectos, salvo los que por
la propia inercia de la empresa tuvieron que continuar,
y ya no se realizaron más inversiones.
La Industria Petroquímica paraestatal se «desagregó»
por productos para facilitar la posible adquisición por
la IP, de las plantas encargadas de su producción. Algo
difícil, porque en esos años los procesos
petroquímicos envejecían (se hacían obsoletos) muy
rápidamente, así que las plantas se dejaron acabar por
falta de mantenimiento y «pérdida de rentabilidad».
Con esa misma idea la gran empresa se desagregó en
cuatro: Exploración y Producción, Refinación, Gas y
Petroquímica y Petroquímica. Esta última se desgajó
en ocho empresas menores radicadas en los complejos
regionales. (Tula, Cosoleacaque, Cangrejera, Morelos,
Pajaritos, Escolín, Camargo e Independencia).

Foto: revista virtual Amauta
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desmantelamiento galopante de las instituciones que
habían conquistado antiguas luchas proletarias.
Parece que en el caso de los y las trabajadoras las
comunidades de lucha y solidaridad son más defensivas
que las de los demás sectores. Pero aún en ellas se
realiza la ruptura con el poder opresor y se ejerce poder
obrero, popular y comunitario desde abajo y desde
ahora. Además no son pocas las que han empezado a
crear redes internacionales de trabajadores, que
comparten experiencias, recursos de lucha y
solidaridad.
Así se construye organizado un futuro más cierto y
digno. Y claro como se ve en Guerrero y Chiapas desde
hace más de 17 años y ahora en Michoacán, en Oaxaca,
en Jalisco, en Morelos o en Puebla y tantos más lugares,
se organiza la defensa, en todas sus letras, la
autodefensa legítima, la impartición de la justicia de los
pueblos contraria a la justicia y la inseguridad de los
opresores.
Las comunidades de lucha y solidaridad se construyen
y se enlazan. No se pierden, crecen como hierba verde,
crecen.

A continuación se inventaron un «precio de
transferencia» que encareció artificialmente las
materias primas, lo que anuló la ventaja
comparativa e hizo poco costeable la producción
y más difícil la competencia internacional.
Las plantas de amoníaco y las petroquímicas que
producían las materias primas para la industria
petroquímica secundaria del sector privado se
cerraron y las refinerías fueron perdiendo capacidad
productiva. Como consecuencia las empresas de
ingeniería y de producción de tecnología
nacionales desaparecieron y se perdió la capacidad
nacional para construir plantas petroquímicas y
refinerías.
Las importaciones de fertilizantes, de productos
químicos y de gasolinas comenzaron un
crecimiento sostenido, acentuando la dependencia
de los proveedores a quienes se les vende el petróleo
crudo.
En 2005, la Sub-dirección de la Industria Petroquímica,
ya como subsidiaria de Pemex, presentó ante el Senado
de la República un proyecto llamado «Fénix» con una
estrategia que pretendía, con fundamentos económicos
y de rentabilidad, revivir la Industria Petroquímica
Nacional. Tanto los senadores como el gobierno
hicieron oídos sordos.
Como se ha intentado mostrar, después de 1982 los
gobiernos sucesivos han mantenido una estrategia
deliberada de desmantelamiento de la industria petrolera
con la clara intención de privatizarla a costa de la
«Soberanía Nacional».
Si la soberanía que reside esencialmente en el pueblo
ha sido cedida a los gobernantes y estos, en los hechos,
han renunciado a ella, le toca al pueblo recuperarla. Un
primer paso puede ser la defensa de Pemex y de todo el
sector energético contra la privatización.
(Footnotes)
1
En este sentido lo que sucede en Cherán y con la
CRAC se produce como una recuperación de la
soberanía.
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Las Armas de la Crítica

Elba Esther, otro monstruo al basurero,
pero... ¿quién se beneficia?
También han sabido
distinguir que es muy
diferente su tarea para
defender la educación
pública, cada vez más sujeta
a
la
ideología
«globalizadora
y
privatizadora», y a las
estrategias de formación
clasista de los estudiantes
y los docentes con las
llamadas competencias que
dictan mundialmente las
transnacionales y sus
organismos de gobierno.
Los daños educativos vienen en tropel: empobrecer la
memoria histórica, la sensibilidad humanista, ampliar el
eje de dominio de las redes digitalizadas de control del
pensamiento y los saberes, desechar las culturas
originarias o convertirlas en espectáculo de la industria
turística o del televicio y el videojuego. Los daños
laborales continúan.
Lo peor es que en esta ofensiva contra la conciencia
crítica y la creatividad de las y los mexicanos, los
maestros no han superado en su gran mayoría el
alejamiento e incluso la contraposición de muchos de
ellos con las comunidades. El gremialismo charro y el
«democrático pero economicista, no han permitido sino
sólo en algunas regiones que se recupere el papel de
los maestros como acompañantes de las luchas de los
pueblos, de otros trabajadores y de la juventud
inconforme con la opresión del sistema. La APPO fue el
punto más alto de su participación más allá del
sindicalismo gremialista. La enfrentó el poder con toda
su fuerza, no ha surgido sino parcialmente la
recuperación y el ejercicio del poder magisterial que le
habían dotado los maestros históricos en las luchas del
siglo pasado. La disputa en las alturas, la baja rotación
de los representantes y la imposición del miedo al
despido, ha dado paso a la apatía de muchísimos
maestros. Ahora por decenas de miles veremos el festejo
magisterial por la caída de Elba Esther, pero surgirán los
giros oportunistas por alcanzar la dirección sindical
como única vía y muy miope de defensa de los intereses
legítimos pero inmediatistas del magisterio como gremio.
La CNTE junto con otros profesores organizados
pueden hacer más que eso, los normalistas y los
pueblos y sus jóvenes pueden enseñar a los maestros a
retomar la rebeldía y a continuar la línea humilde y
revolucionaria de los Genaros, los Gámiz, los Lucios,
los Misaeles que pusieron primero y adelante a los
pueblos, a las comunidades organizadas que no quieren
sólo salarios y prestaciones necesarias sin duda, sino
libertad, justicia y vida digna.

Revolución es... dice Fidel Castro

Fotografía del cubano Alberto Korda

En el discurso pronunciado por el General de
Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del
Comité Central del Partido y presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, en la clausura
de la Sesión Constitutiva de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, en su Octava Legislatura, y del
Consejo de Estado, celebrada en el Palacio de
Convenciones de La Habana, el 24 de febrero de
2013, cerró su intervención citando al comandante
de la revolución cubana Fidel Castro sobre lo que
significa revolución y que toma como guía para los
nuevos esfuerzos del pueblo cubano ¡Hasta la
victoria… siempre!

El concepto Revolución formulado por su
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el 1º de mayo
del año 2000 en la Plaza de la Revolución, citó:
«Revolución es sentido del momento histórico;
es cambiar todo lo que debe ser cambiado;
es igualdad y libertad plenas;
es ser tratado y tratar a los demás como seres
humanos;
es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros
propios esfuerzos;
es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y
fuera del ámbito social y nacional;
es defender valores en los que se cree al precio de
cualquier sacrificio;
es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y
heroísmo;
es luchar con audacia, inteligencia y realismo;
es no mentir jamás ni violar principios éticos;
es convicción profunda de que no existe fuerza en el
mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y
las ideas.
Revolución es unidad, es independencia,
es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba
y para el mundo, que es la base de nuestro
patriotismo, nuestro socialismo y nuestro
internacionalismo» (fin de la cita).

Aquí entre nos-otr@s
El Fisgón La Jornada 27 de febrero de 2013

Cae Elba Esther por denuncias de transas de menor
peso que el de sus crímenes y tropelías, mientras se
promulga otra reforma contra-educativa y los maestros
democráticos marchan a contracorriente, necesitados
de una estrategia popular más allá del gremialismo.
Esto ocurre enmedio de marchas en las capitales de
los estados y las principales ciudades con maestros
convocados por la CNTE, son movilizaciones
democráticas que resisten la ansiedad del régimen y la
oligarquía de destruir los derechos laborales y controlar
la planta magisterial, su capacitación, evaluaciones y
empleo del sistema educativo para las
«modernizaciones» que la globalización capitalista
exige.
Pero también marcharon o se concentraron contra esa
reforma los profesores acarreados por corrientes neo
charras que buscan colarse a la cúpula del sindicato y
por el propio SNTE que utilizó en uno de sus últimos
desplantes de prepotencia la ahora detenida por la
Procuraduría General de la República, la líder y
monstruo, no tan vitalicia como pensaba, Elba Esther
Gordillo. Aunque ya se habían expresado varias
secciones y delegaciones para colgar mantas de
aceptación de la reforma de empresarios y Peña Nieto
hasta el 26 de febrero parecían disciplinados a la atroz
maestra del corporativismo y de la delincuencia política.
La reforma neoliberal a la educación, ha sido
promulgada el 25 de febrero por Enrique Peña Nieto
con el aval de todos los gobernantes de los estados y
del DF, así como por los partidos, particularmente el
PRI en el gobierno, el PAN, a su lado como tabla de
salvación y el PRD encadenado al presupuesto.
Los sucesos que hoy sorprenden a muchos, se dan en
una coyuntura de búsqueda de legitimación y de
gobernabilidad a la que se obliga el régimen. Sus
instrumentos son el pacto explícito entre los partidos
del sistema para esa y más reformas y decisiones
antipopulares, así como la alianza con los distintos
poderes que desde los medios, las cámaras
empresariales y la jerarquía eclesiástica quieren
imponer el control y el desplazamiento a los
«grupúsculos» de oposición a las reformas
neoliberales, como los llamó el secretario Emilio
Chuayffet en el día de promulgación de la nueva ley
educativa.
La fuerza democrática, aunque resiste y se reconoce
fuera de esas componendas y reestructuraciones de la
conducción del sistema educativo, ha denunciado que
el fin evidente de esta reforma y este «quinazo» contra
Elba Esther es la entrega a los empresarios de la
educación como negocio y a los gobernadores el
disputarse a los maestros y padres de familia como
base reproductora de las capas gobernantes y de la
alta burocracia.
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Las mujeres tendríamos que preguntarnos
cada año, cada 8 de marzo, si existen
avances al interno de nuestras
organizaciones, de nuestros colectivos, de
nuestras comunidades, no sólo del respeto
a nuestras demandas sino al trato con
equidad en las direcciones, en las tomas
de decisiones y en los simples tratos
cotidianos.
Las faltas al respeto hacia las mujeres no
sólo son las nulas prácticas con equidad,
sino además la toma de decisiones con
dirección orientada no discutida; en el
sectarismo de los órganos de control, en
la secrecía de información que atañe a
todos y a todas. Muchos son excluyentes
en las alianzas, en las reuniones o en lo
más básico como lo es la toma de la palabra,
la conformación de las mesas de debates,
en las comisiones, en los comités, en
cualquier lugar de discusión.
Muy común es que las direcciones sean
mayoritariamente masculinas y las bases
multitudinariamente femeninas. ¿Qué nos
falta para equilibrar esto? Por supuesto,
mucho más que la voluntad, hay que
emprender un largo camino de formación
o autoformación de nuestros derechos, la
reglamentación de nuestro sindicato,
colectivo, cooperativa, etc. La información
posibilita desarmar hasta al más
manipulador(a) macho (a).
¿Has detectado alianzas en tu
organización? Porque estas no sólo se dan
entre los enemigos de clase (obreropatrón), también entre quienes quieren el
poder, el control para determinados fines
(no todos necesariamente antiobreros), y
nosotras bien nos haría también aliarnos
para nuestra defensa. Inventar nuevas
formas de identificarnos y hacernos fuertes
a lo interno, proponernos y
autoproponernos
para
las
representaciones, para las actividades, para
las tareas… que sea nuestro ejemplo de
trabajo, lo que nos identifique, más allá de
nuestras necesidades particulares.
Las trabajadoras, las amas de casa, las
desempleadas, las artistas, las mujeres
todas, somos lo opuesto a las lideresas
encarceladas, sabemos trabajar de manera
organizada para el bien común. Es nuestra
naturaleza, es nuestra forma de ser mujeres
completas, con o sin pareja, es ese caminar
juntas tejiendo redes.
Finalmente, no están mal las múltiples
luchas por género, identidad, siepre y
cuando nos quede claro que todas se
engloban en la lucha de clases. Una
hermosa lucha de las mujeres por su
emancipación.

Foto del blog Jóvenes Antiimperialistas
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Resistir y superar los riesgos de la represión y la cooptación
En el país todos los días hay luchas
contra el poder del capital, el de sus
funcionarios, el de los corruptos, el de
los verdugos a sueldo. La represión y el
engaño es la respuesta institucional. Y
cada fuerza aprende confrontando a la
opuesta.
Con el regreso del PRI a la presidencia se
vende la idea de que la ley y el monopolio
de la fuerza está en manos del poder
político establecido: el Estado y en este
el de su representante en el ejecutivo.
Lo cierto es que las luchas más frecuentes
se dan en dos terrenos de defensa o
resistencia activa: defender derechos
sociales (laborales, políticos, educativos,
agrarios) y la defensa de territorios,
espacios y organizaciones y sus
luchadores sociales. Ante ambos, el poder
de las presidencias panistas tenía la
negación a toda solución que afectará los
intereses inmediatos, ni siquiera los
estratégicos del proyecto capitalista y su
estrategia neoliberal. Con el PRI, esto sólo
ha cambiado en apariencia: la residencia
apura a los gobernadores de los estado y
en algunos casos a alcaldes y presidentes
de municipios en los que se mueven
fuertes recursos (los más urbanos o los
más ricos en movimientos de capitales) a
que ejerzan la represión desde sus fases
preventivas (infiltración en las
organizaciones de orejas o de
oportunistas que dividan a quienes
luchan), a la vez levantar un escenario
nacional único de militarización, nuevas
pautas de inteligencia política (se habla
incluso de una CIA mexicana), creación
de gendarmería nacional de vigilancia
próxima (policías de proximidad les llama
el intolerante Mondragón o contención

directa en los espacios de la gente) y
fuerzas de seguridad federal
reorganizadas para operaciones de
emergencia (que incluyen revitalizada la
táctica de control de multitudes y
dominio de las vías de comunicación
contra bloqueos o movilizaciones que
afecten la circulación de mercancías y
de
equipos
de
operativos
institucionales).
A todo movimiento se lo liga con la
imagen de un potencial perturbador de
la paz pública, como el 1 de diciembre
pasado, pero también en las reuniones
de comunidades en Oaxaca, en Guerrero,
en la sierra norte poblana o en las
movilizaciones de migrantes, para dar
ejemplos recientes.
Pero nada de esto «funcionaría si además
no se tiene la veloz intervención de los
ministerios públicos y los jueces
represores por consigna del poder: ahí
están las múltiples órdenes de aprensión
o las amenazas contra luchadores
sociales tales en las últimas semanas
como: citó a declarar a Mayra Castillo y
Samir Flores, integrantes del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra y el
Agua, acusados de obstrucción de obra
para intimidar a los campesinos que han
rechazado públicamente la construcción
de una termoeléctrica de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) en la
comunidad de Huexca, municipio de
Yecapixtla. Lo mismo se hizo en Puebla
con los pobladores en resistencia contra
la hidroeléctrica en Olintla; se sigue
haciendo con los opositores a la empresa
eólica en el Istmo contra los habitantes
de San Mateo del Mar; se realiza contra
las bases zapatistas amenazadas por

priistas, paramilitares y gobierno en San
Marcos Avilés y se ha intentado contra
los muchos pueblos, comunidades y
colectivos que han utilizado la
autodefensa espontánea y la organizada
para defenderse de delincuentes y de
fuerzas represivas.
En Guerrero, sin embargo, en el plazo
corto ha fracasado esa doble estrategia
de presión militarizada y cooptación de
las poblaciones para disminuir el peso y
la confianza de los pueblos en la Policía
Comunitaria y su Coordinación Regional
de Autoridades Comunitarias (CRACPC). Ellos han podido en asamblea
detener el impulso del gobernador, en
pacto con los poderes federales de
dividir a la CRAC, convertir a la policía
comunitaria en mero auxiliar de las
policías de las que el pueblo desconfía y
detener el auge de levantamientos de
comunidades indignadas con la
ineficiencia e incluso complicidades de
las fuerzas institucionales ante el auge
del crimen y la delincuencia cotidiana que

violenta regiones completas.
Además de cambiar a su coordinadores
la CRAC-PC, ha podido integrar, por
primera vez en 17 años de vida, a una
compañera en la coordinación general de
ese organismo para que tenga el mismo
nivel de igualdad la lucha de género y
construcción de un tejido comunitario sin
violencias contra las mujeres y los hijos.
Unidos han rechazado la dependencia
económico política con las que el poder
gubernamental quiere engañarlos.
Es la articulación de redes la primera línea
de defensa de derechos contra la
represión y los engaños de cooptación
que quieren eliminar la autoorganización,
la autonomía y la defensa propia de las
comunidades, organizaciones y pueblos.
Hay experiencias que compartir de cómo
sortear, evadir eliminar o aminorar los
riesgos represivos según cada situación
concreta: todas pasan por la
independencia de pensamiento, decisión
y acción, y por el aprendizaje y el apoyo
mutuos.

ELLOS Y NOSOTROS. VII. L@s más pequeñ@s 3
3. Las Compañeras. El muy largo son los hombres quienes lo dedicaban, desigualdad entre hombres y mujeres que
por eso son los hombres que mandan en sigue hasta ahora, como estos ejemplos:
camino de las zapatistas.
Fragmento de los fragmentos que el
Subcomandante Insurgente Marcos da
a conocer de la «Participación de las
mujeres
en
el
gobierno
autónomo». Febrero del 2013.
Compañera Ana. Hace muchos años
atrás existía la igualdad entre hombres y
mujeres porque no había uno que era más
importante que el otro. Poco a poco
empezó la desigualdad con la división del
trabajo, cuando los hombres son los que
salían al campo a cultivar para sus
alimentos, salían de cacería para completar
la alimentación en las familias y las mujeres
se quedaban en la casa para dedicar a los
trabajos domésticos, así como también el
hilado, el tejido de la ropa y en la
elaboración de utensilios de cocina, como
las ollas, vasos, platos de barro. Más
después surgió otra división del trabajo
en aquellos que empezaron a dedicarse a
la ganadería. El ganado empezó a servir
en forma de dinero ya que lo utilizaban
para intercambiar sus productos. Con el
tiempo esta actividad se convirtió como
el más importante, más aún cuando
empezó a surgir la burguesía que se
dedicaban a comprar y vender para
acumular ganancias. Todo este trabajo

la familia, porque él solo conseguía para
los gastos de la familia y el trabajo de las
mujeres no era reconocido como
importante, por eso se quedaron como
las menos, débiles, incapaces de hacer
un trabajo.
Así era la costumbre, el modo de vida
que trajeron los españoles cuando
vinieron a conquistar nuestros pueblos,
como ya dijimos anteriormente, que son
los frailes quienes nos educaban e
instruían en sus costumbres y
conocimientos. Desde ahí nos enseñaron
que la mujer tenía que servirle a los
hombres y hacerle caso en todo momento
cuando da órdenes, y que las mujeres
deben cubrir su cabeza con un velo
cuando van a la iglesia y que no tiene
que fijar su mirada por cualquier lado,
tiene que estar agachadito su cabeza. Se
consideraba que las mujeres son los que
hacían pecar a los hombres por eso la
iglesia no les permitía que las mujeres
vayan a la escuela ni mucho menos
ocupar cargos.
Nosotros los pueblos indígenas lo
agarramos como una cultura la forma
como los españoles trataban a sus
mujeres, por esa razón en las
comunidades empezó a surgir la

Las mujeres no les permiten ir a la escuela
y si una muchacha sale a estudiar era mal
vista por la gente de las comunidades. A
las niñas no les dejaban jugar con los
niños ni tocarles sus juguetes. El único
trabajo que debe hacer las mujeres es en
la cocina y a criar hijos. Las muchachas
solteras no tenían la libertad de salir ni
de pasear en la comunidad ni en la ciudad,
tenían que estar encerradas en su casa, y

cuando se casaban eran cambiadas por
el alcohol y otras mercancías, sin que la
mujer dé su palabra si está de acuerdo o
no, porque no tenía el derecho de elegir a
su pareja. Cuando ya están casadas no
podían salir a solas ni hablar con otras
personas, más si son hombres. Existía el
maltrato de las mujeres por sus maridos
y nadie aplicaba justicia, estos maltratos
más los realizaban los hombres que toman
trago. Así tenían que vivir toda su vida
con sufrimiento y abuso.
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RADIO FOGATA de Cherán: «Todos somos responsables»
x Emma
Nacida unos días después del
levantamiento popular, la única radio
comunitaria que existe en Cherán se llama
Radio Fogata, actualmente ocupa un
cuarto de oficina al interior de lo que hoy
es la sede de la Casa Comunal
CheránK’eri, en el corazón del poblado
michoacano. No es una cabina
propiamente, la radio es apenas un
conjunto de computadoras, un micrófono
prestado, sillas desvencijadas, una
consola vieja y unas cuantas mesas que
resguardan un transmisor de 500 watts
con tapa abierta que evita su
calentamiento, y que se logró comprar
con el apoyo de la comunidad a través
de rifas, jaripeos, venta de aguas frescas
y kermeses.
En un primer momento la Radio Fogata
tenía un transmisor de pocos watts que
se quemó en el esfuerzo de llegar más
lejos, ahora la radio abarca un espacio
más amplio de transmisión que puede
llegar hasta Uruapan, incluso a Morelia,
pero que recientemente lucha por el
espacio con otra estación perteneciente
al emporio de Televisa. Actualmente
laboran en ella un total de veinte personas
con una responsabilidad compartida y
pese a que en el pueblo cohabita otra
estación radiofónica, sólo ésta cumple
hasta el momento con el papel de
informar del conflicto que se ha vivido
desde el 15 de abril de 2011 cuando
Cherán tomó en sus manos la seguridad
y el mando de su territorio basado en
usos y costumbres heredados de sus
antepasados indígenas.
Un sábado normal para Radio Fogata
tiene una programación dedicada a la
música purépecha, a la música pop, rock,
reggae, romántica, rap, tradicional y
programas dedicados a los niños.
También se abren espacios para hablar
del cuidado de los animales, política,
valores y reflexiones, pero en sus inicios,
durante el punto más agudo del conflicto,
la radio sirvió como punto de enlace e
información, difundía comunicados y
temas políticos. Sus radioescuchas son
habitantes de los pueblos circunvecinos,
muchos de ellos indígenas como
Paracho, Pichátaro, San Felipe, Sebina y
Nahuátzen.
Visitamos el lugar el pasado 2 de febrero
en el marco del inicio del Año Nuevo
Purépecha celebrado este año en
Nahuátzen donde, horas antes, se había
lanzado un comunicado llamando a los
pueblos indígenas a la defensa de sus
territorios, y al llegar nos sorprendió
encontrar a dos jóvenes locutores de 13

y 22 años quienes nos detallaron cómo
ha sido el proceso de la Radio Fogata
desde su experiencia, que pese a sus
cortos años, se ha enriquecido no sólo
de conocimiento técnico gracias a
talleres y cursos que se les han impartido,
sino también gracias a sus ganas de mirar
otra realidad en el pueblo en el que están
creciendo. Así, entre paredes adornadas
con
carteles
con
consignas
revolucionarias, dibujos recientes de
niños y palabras de esperanza, ambos
jóvenes contaron cómo se han ido
involucrando a través del micrófono en
el proceso de restructuración que ha
vivido Cherán durante los últimos meses
y en primer término trajeron a su memoria
cómo vivieron los días en los que la
comunidad vivió sus días más
convulsionados.
«Es por gusto estar aquí. Nadie nos paga
nada. Es porque uno quiere expresar lo
que no quiere el gobierno que se sepa,
se habla de que el rico tiene más poder
que un pobre porque puede comprar al
gobierno y eso es lo que expresamos»,

dice el mayor de los dos jóvenes
locutores de marcado origen purépecha.
El día más fuerte fue el 15 de abril cuando
todo el pueblo estaba asustado,
«recuerdo que por mi casa todos los
niños lloraban, gritaban por sus papás,
como nadie se dio cuenta, todos se
despertaron, se fueron a trabajar porque
el movimiento empezó en la madrugada,
muchos pensaron que era una fiesta
porque sonaban las campanas de la
iglesia, otros andaban en el molino, en
el mandado y cuando preguntamos qué
pasaba nos dijeron que ya el pueblo se
había levantado poniendo un alto a la
tala y nos dio gusto, porque da lástima
ver un bosque talado, ya en esos años
no era ni andar a gusto en el bosque
porque salía algún maleante y
amenazaba y quitaba dinero. Mi mamá
me dijo que no saliera, pero yo pensé si
voy a morir, voy a morir por mi pueblo»,
cuenta el más joven de los
entrevistados.
Para el inicio del levantamiento de
Cherán, la radio aún no comenzaba
transmisiones, pero los jóvenes ya tejían
en su memoria los acontecimientos, «es
que el pueblo ya estaba cansado, a los
señores que tenían ganado en el monte
se lo robaban, ya no tenían respeto con
ellos, los golpeaban, los amarraban en

los árboles y ese fue el temor de la gente,
al año llegaron unos encapuchados y el
pueblo los corrió, fue cuando agarraron
más valor.Se perdió una cosecha el año
pasado porque les daba miedo que los
agarraran ahí en su milpa y se los llevaran,
a unos los agarraban y los desaparecían,
unos sí amanecieron muertos. Una
semana antes no sé quién empezó a lanzar
volantes avisando que el pueblo se iba a
levantar para tal día, nadie supo quién
fue, ya fue como a las tres de la mañana
se juntaron en el Calvario. Ese día yo fui
a acompañar a un señor a darle agua a su
ganado, y se fue juntando mucha gente.
Cuando bajamos ya había carros
encendidos de los que bajaban a talar
madera, los detenían con piedras y palos,
el pueblo nunca usó armas».
Cherán rodeada de majestuosos
bosques, ha sido asediada por los
talamontes por muchos años quienes con
total impunidad y en contubernio con las
autoridades asesinaron y desaparecieron
a mucha gente. Hace poco menos de dos
años el pueblo decidió poner un alto a la
tragedia y haciendo uso de una forma de
organización antigua, instalaron fogatas,
4 por cada cuadra en cada uno de los 4
barrios del pueblo, se convirtieron en
centinelas, en vigilantes, todos
participaron, mujeres, hombres, jóvenes
por igual sin distinción de rango social u
origen, todos defendiendo su territorio,
abandonados por los gobiernos. «Por
donde vivo hay un señor que vende
cuetes que se llaman pata de elefante y
los repartió para que avisaran a los
vecinos si algo pasaba. Esa noche a la
una de la mañana la gente gritaba ¡que
ya vienen, que ya vienen! Escuchábamos
que tronaban cuetes, desperté a todos y
nos asustábamos porque decían que
venían con armas fuertes. Ya a los quince

días dijeron: ¡vamos a hacer fogatas!,
hicieron casitas, luego era una
convivencia con los vecinos, porque
comían ahí todos los días, allí ya fuimos
reviviendo nuestras tradiciones. Yo miré
que se perdonaban personas, se juntaban
de valor, de toda la gente no había
diferencias entre rico o pobre».
Los jóvenes narran los acontecimientos
como lo hacen muchos de sus
coterráneos: con dolor visible en sus ojos
que se va filtrando en el tono de sus
voces, pero también con el orgullo de
quienes han medido su valentía y se
reconocen fuertes ante la tragedia. «Por
donde yo vivo ya no tenían miedo,
porque ahí hay unos que son soldados
retirados y empezaron a entrenar a los de
rondín, ahí se fueron amaizando, hay
unos que se fueron al cerro preparados.
Como al mes unos volvieron al cerro y
los mataron, luego hubo muertos,
emboscadas, un hombre al que torturaron,
pero el gobierno lo escondió, el periódico
tapó todo eso. Un señor vio y grabó un
poco lo que pasó, pero el gobierno no
deja saber a las comunidades qué es lo
que pasa en el pueblo, sólo lo que les
conviene. Desde que llegaron los
soldados sí se paró algo, pero he
escuchado a muchas personas que dicen
que cuando se vayan los soldados quién
sabe qué pase».
Nos despedimos de los jóvenes luego de
conocer a detalle su infraestructura
sencilla, su digna rebeldía y sus ganas de
ver en Cherán un pueblo distinto, libre,
luminoso. Ellos mismos han censurado
materiales que dañan el tejido social como
los narco corridos o las letras ofensivas
y superficiales. Sin duda hay planes para
equipar Radio Fogata con una cabina
adecuada y con mobiliario que les facilite
aún más sus transmisiones, pero eso
depende del dinero que puedan reunir
con nuevos eventos organizados por
ellos mismos, la mayoría jóvenes
estudiantes oriundos de la comunidad
que están tomando la rienda de la
comunicación en Cherán. En pleno
proceso de perfeccionamiento técnico y
de contenido radiofónico, mucha gente
se siente orgullosa de la existencia de esta
radio comunitaria que tiene todavía
muchos retos por delante.

SE SOLICITA LA REAPERTURA INMEDIATA DE RADIO CHAPINGO
Estimad@s amig@s, compañer@s: desde el pasado domingo 3 de febrero se suspendió la transmisión de Radio Chapingo, un
espacio abierto a la ciudadanía y la comunidad universitaria, situación que por primera vez se presenta en un período de huelga.
Esta suspensión de transmisiones pone en riesgo el permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el
funcionamiento de este medio universitario y de servicio comunitario, situación que a lo interno de la Universidad Autónoma
Chapingo pone en peligro esta fuente de trabajo. Dado que en estos momentos es fundamental la información y la comunicación
por la situación de huelgas que atraviesa la universidad, acudimos a la sensibilidad de los dos sindicatos, Sindicatos de Trabajadores
Académicos y Sindicato de Trabajadores de la Universidad, a las autoridades de la institución, así como a la Junta Federal de
Conciliación Arbitraje para que este medio de comunicación se reabra y continúe sus transmisiones.
A ustedes estimados radioescuchas, amigos y compañeros, les solicitamos mensajes y notas de solidaridad solicitando la reapertura
de Radio Chapingo en lo inmediato, lo pueden hacer al face: Xeuach Radiochapingo.
El responsable de este mensaje es Ernesto Dzul. Xeuach Radiochapingo
«Por el cultivo de la persona y la tierra».

Latir del pueblo

Siempre Vuelvo
a Camilo
Hoy veo la realidad y quiero buscar
salidas
Es por eso que vuelvo a Camilo
Vuelvo para rescatar la Unidad de las
garras de la retórica
Para volver a llenarla de contenido
real y significado
Vuelvo a Camilo por la clase popular
En la cual seguro todos ocupamos un
lugar
Vuelvo a Camilo para entender el
amor eficaz
Ese que se necesita para chispear
las brasas de la Revolución
Vuelvo a Camilo por el Frente Unido
del Pueblo
Para rememorar que se construye
desde la base
Vuelvo a Camilo por la utopía
pluralista
Enseñando a edificar desde la
diferencia las transformaciones
Vuelvo a Camilo por liberación
Esa que siempre incomoda a la
oligarquía y la que muchos olvidaron
Vuelvo a Camilo por el humanismo
integral
Para tatuarlo a cada persona y
nunca se olvide lo que significa el
SER
Vuelvo a Camilo por el Poder Popular
Aquel que se extravió y no sabemos
cómo encontrarlo
Vuelvo a Camilo por la dignidad
Esa que enseña que por los sueños
hasta la vida es poca…
Yani Vallejo Duque
Hoy 47 años después que CAMILO
TORRES RESTREPO no está
corporalmente, su vigencia es
indiscutible.
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ELN: a 47 años de la caída de Camilo Torres,
recordar a otro profeta
Fragmento
Tienen muchas causas y razones en común, Camilo
Torres y el Che con su fusil en el monte, y Salvador
Allende, con el fusil que le regalara Fidel, disparando en
La Moneda. Ninguno se equivocó de camino, ni utilizó
una metodología errada, solo cumplieron con la historia
junto a su pueblo en el momento propicio que se los
necesitaba y no vacilaron.
Pero tuvo que existir un ser ejemplar en la historia de la
humanidad como lo fue Jesús, quien habitó en Palestina,
que fue conquistada por los romanos a partir del año 63
A.C., era un país afectado por múltiples convulsiones
políticas y sociales desde la fundación del reino
Macabeo en el siglo II A.C.
Jesús era del linaje de David, o sea de la tribu de Judá.
Como antiguamente el rey David había depuesto a Saúl,
de la tribu de Benjamín, los descendientes de éste
consideraban a Jesús como un posible usurpador. Tras
la conquista de los romanos por Pompeyo, Roma instaló
en Palestina un gobierno títere, del linaje herodiano, que
no era judío, sino árabe. Del 63 al 37 A.C. gobernó
Antipater, sucediéndole después su hijo, Herodes el
Grande, hasta el año 4 A.C.
En el año 6 D.C., el país se dividió administrativamente
en provincias. Galilea fue gobernada por Herodes
Antipaz. Constituía un centro de poder judío, con ideas
de secesión contra el poder romano. Judea, con Jerusalén
como su capital secular y espiritual, quedó bajo el
gobierno directo de Roma.
Tenía un Consejo religioso en el Templo, y a Cesárea
como puerto importante. Los romanos actuaron
bárbaramente, saquearon el templo, crucificaron a más
de tres mil rebeldes y aplicaron fuertes impuestos.
Del 26 al 36 D.C. el procurador de Judea fue Poncio
Pilatos quien contra lo relatado en la Biblia, era un hombre
cruel y corrompido, que aumentó los abusos anteriores.
Existía en Palestina un mundo multireligioso y con
numerosas sectas que esperaban la llegada del Mesías
davídico. Una de ella la constituían los «Saduceos»,
poco numerosos pero ricos, que colaboraban con los
romanos. Otro grupo era el de los «Fariseos»,
progresistas, que reformaron gran parte del judaísmo y
se oponían pasivamente a Roma. Los «Esenios», secta
austera y mística, que ayudaba al cuidado de los
enfermos. La de los «Nazaritas», que tuvo antiguamente
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entresus seguidores a Sansón, se caracterizaban por
tener túnica blanca y barbados; ambos opositores a
los romanos.
Hubo otras sectas menos importantes; pero existió un
grupo creado en el año 6 D.C., por un rabino fariseo
llamado Judas de Gamala o de Galilea. Lo componían
fariseos y esenios y formaban un movimiento armado,
eran los «Zelotes» (guerrilleros de esa época), cuyas
armas eran las dagas o cuchillos y espadas. Durante la
época de la vida pública de Jesús desplegaron una gran
actividad política radical. Dirigidos por Judas de Galilea,
se rebelaron contra Roma, pero fracasaron. Su jefe fue
asesinado y más de dos mil seguidores fueron
crucificados.El movimiento social, político y cultural
que Jesús conformó, fue junto a los esenios y zelotes;
cuya corta vida pública fue tan sola de 3 años, hasta su
captura y muerte. Igual que Camilo, fue una estrella
fugaz que quedó iluminando para siempre.
Camilo entendió y llevó cabo la Teología de la Liberación
y en el momento que su pueblo le exigió asumir su
liderazgo lo asumió, hasta entregar su vida de manera
generosa para salvar a muchos y darnos ejemplo de
amor por la humanidad.
Fuente: http://www.eln-voces.com/index.php/es/
nuestra-voz/militancia/209-la-vigencia-de-camilo

Varinia y Espartaco, libres en su celda
Fragmento del capítulo II de la Tercera
Parte de la novela Espartaco de Howard
Fast, sobre la gran rebelión de esclavos
(y esclavas) contra el imperio romano.
Suave y cuidadosamente, todo su gesto
es como un susurro. Varinia se aprieta
contra él. De modo que su carne se una
cada vez más a la de él, sus largos miembros
apretados a los suyos, sus pechos en
plenitud estrechándose a él, y finalmente
su rostro tocando el suyo, mejilla contra
mejilla, sus
dorados cabellos
desparramados cual dorada corona sobre
él, mitigado ahora su terror por los
recuerdos y por el amor, porque no es fácil
que el temor y el amor aniden juntos.
(Una vez ella le dijo: «Quiero que hagas
algo. Quiero que hagan algo de lo que
hacemos en nuestra tribu porque creemos
en algo». Él le sonrió. «¿En qué creen en
vuestra tribu?». Ella le replicó: «Te reirás»,
y él respondió entonces: «¿Río yo acaso?
¿He reído alguna vez?». Entonces ella le
dijo: «En la tribu creemos que el alma entra
al cuerpo por la nariz y por la boca,
mezclada con la respiración, poco a poco.

Estás sonriendo». Y él le dijo: «No me río
de ti. Sonrío ante las maravillosas cosas
que cree la gente». A lo que ella respondió.
«Es porque eres griego y los griegos no
creen en nada». Él la dijo que no era griego,
sino tracio, y que no era cierto que los
griegos no creyeran en nada, sino que, por
el contrario, los griegos creían en las
mejores y más hermosas cosas que puede
creer la gente». A esto su respuesta fue
que le tenía sin cuidado lo que creyeran
los griegos, y si él quería o no hacer lo que
hacían en la tribu. ¿Iba a poner su boca
junto a la suya y respirar y exhalar su alma
dentro de ella? Y luego ella haría lo mismo
con él y por los tiempos de los tiempos
sus almas estarían unidas y serían una
persona en dos cuerpos. ¿O acaso tenía
miedo? Y a esto él le respondió diciendo:
«¿Puedes imaginarte las cosas a las que
yo pueda temer?».)
Ella yace con él en el delgado jergón sobre
el piso de su celda. La celda es su hogar.
La celda es su castillo. Toda su vida
conjunta ha transcurrido en aquel cubículo
de piedra que mide metro y medio por poco
más de dos metros y que contiene un orinal
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y un jergón. Pero aún dichos objetos no son suyos; nada les
pertenece, ni ellos mismos se pertenecen, y ella yace junto a él ahora,
tocándole el rostro y los miembros y sollozando dulcemente…, ella a
quien nadie vio llorar a la luz del día.
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Amiga
a la que amo
Rubén Bonifaz Nuño
(1923-2013)
Amiga a la que amo: no envejezcas.
Que se detenga el tiempo sin tocarte;
que no te quite el manto
de la perfecta juventud. Inmóvil
junto a tu cuerpo de muchacha dulce
quede, al hallarte, el tiempo.
Si tu hermosura ha sido
la llave del amor, si tu hermosura
con el amor me ha dado
la certidumbre de la dicha,
la compañía sin dolor, el vuelo,
guárdate hermosa, joven siempre.
No quiero ni pensar lo que tendría
de soledad mi corazón necesitado,
si la vejez dañina, perjuiciosa
cargara en ti la mano,
y mordiera tu piel, desvencijara
tus dientes, y la música
que mueves, al moverte, deshiciera.
Guárdame siempre en la delicia
de tus dientes parejos, de tus ojos,
de tus olores buenos,
de tus brazos que me enseñas
cuando a solas conmigo te has quedado
desnuda toda, en sombras,
sin más luz que la tuya,
porque tu cuerpo alumbra cuando amas,
más tierna tú que las pequeñas flores
con que te adorno a veces.
Guárdame en la alegría de mirarte
ir y venir en ritmo, caminando
y, al caminar, meciéndote
como si regresaras de la llave del agua
llevando un cántaro en el hombro.
Y cuando me haga viejo,
y engorde y quede calvo, no te apiades
de mis ojos hinchados, de mis dientes
postizos, de las canas que me salgan
por la nariz. Aléjame,
no te apiades, destiérrame, te pido;
hermosa entonces, joven como ahora,
no me ames: recuérdame
tal como fui al cantarte, cuando era
yo tu voz y tu escudo,
y estabas sola, y te sirvió mi mano.

Luchas Cívicas
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Para debatir con l@s compas

Teoría y práctica de las redes de solidaridad
Este es un extracto del documento redes de Solidaridad que integra las enseñanzas del libro Red de Solidaridad
de Seattle, movilización y organización amplia de la resistencia al capital en grandes ciudades por grupos
autónomos de trabajadores y de población, principalmente jóvenes que se apote al debate sobre formas de lucha
y organización que rompan con la rutina de movilizaciones desorganizadas y en las que se participa por
gremios y sectores atrás de líderes que no están interesados en la realsolución de problemas del pueblo y
mucho menos del crecimiento de una posición anticapitalista. La interpretac+on que hacen los españoles de
esas enseñanzas corresponde a una visión anarquista de la lucha. Debatirla y aprender del intercambio de
experiencias es el objetivo. El Zenzontle
«El objetivo final de una red de solidaridad no es
quedarse sólo en eso, que nos es más que una
herramienta, sino extender unas prácticas y, sobre
todo, una actitud y una cultura de lucha y de apoyo
mutuo entre trabajadores, tanto dentro como fuera
del ámbito laboral. Se trata de romper con la cultura
del pedir, con la tendencia a buscar mediadores que
solucionen los problemas, se trata de empezar a
luchar… y a ganar.» – Extracto del prólogo al libro
«Red de Solidaridad de Seattle».
Para empezar, hay que definirqué es una red de
solidaridad, o al menos qué entendemos nosotros/
as por una red de solidaridad. La idea es sencilla, es
una herramienta de apoyo mutuo, una forma de
abordar nuestros conflictos cotidianos de manera
colectiva y a través de la acción directa. Juntarse
con nuestros/as iguales para abordar despidos,
impagos de nómina, desahucios, problemas con
alquileres, discriminaciones por razón de raza…
Pequeñas luchas con un objetivo claro y un enemigo
palpable, por tanto, luchas «fáciles» de abordar entre
un grupo no muy grande de personas. Una vez visto
para qué, ahora vendría el cómo. Y nuestro cómo es
de lo más natural, muchos de estos conflictos nos
suelen desbordar si los afrontamos solos/as, así que
no hay mejor remedio que unirnos entre varios/as,
hacer de los problemas individuales conflictos
colectivos, estar ahí para darnos fuerzas unas a otras.
Y este sentimiento de fuerza sólo lo encontramos
cuando afrontamos los obstáculos en colectivo, sin
imposiciones de unas sobre otras.
La intención está clara, generar una defensa práctica
para nosotros/as, los/as explotados/as, y hacerlo al
margen de los mamoneos típicos de la izquierda.
Crear un espacio al que cualquier igual pueda venir
a plantear sus conflictos, y entre todas tratemos de
afrontarlos, para luego pasar a apoyar los de los
demás, sin más, a lo que llamamos solidaridad. Y
para empezar, nada mejor que conflictos no muy
grandes, que se puedan ganar, con esfuerzo, pero
con objetivos claros y concisos, una reclamación
concreta que deba cumplir el/la empresario/a, el/la
casero/a, la sucursal bancaria… Y es en este punto
en el que ponen especial hincapié los/as
compañeros/as de la Red de Seattle, en la estrategia
necesaria para afrontar estos conflictos. En este
sentido, a la hora de aceptar el comienzo de una
lucha, valoran realmente si es posible ganarla, cómo
hacerlo, qué reclamar, cuánto va a costar obtener lo
requerido, cuánto daño podemos hacer y cuánto
nos pueden hacer a nosotros/as, tratando de planear
las campañas según las fuerzas disponibles,
haciéndolas sostenibles y que vayan de menos a
más. Del mismo modo, intentan no caer en la mera
repetición de las dinámicas típicas que tenemos de
afrontar luchas (panfleto, cartel, concentración),
abriendo el abanico a todo tipo de acciones (desde
piquetes a la puerta de una sucursal bancaria,
entablar conversaciones con los distribuidores de
una tienda, blogs en internet poniendo a caldo a
una empresa o hablar con los/as vecinos/as o
compañeros/as de trabajo del/a casero/a con el que
tenemos el conflicto).

En cuanto a la organización misma, a un nivel técnico, se
parte de un colectivo pequeño, con la intención de ir
anunciándose e ir asumiendo luchas poco a poco,
confiamos en los niveles de organización más básicos,
sin generar estructuras que aún no necesitamos. Esto se
irá creciendo con el tiempo y según se vayan sucediendo
nuestras necesidades.
¿Y todo esto, a dónde nos lleva, cómo repercute sobre
nosotros/as y nuestro día a día? La primera respuesta
obvia que nos viene a la cabeza es que nos permite
solucionar esos pequeños conflictos, tanto propios como
ajenos, que cada vez son más comunes y se nos ponen
más cuesta arriba en estos días de reformas y recortes.
Igualmente, cuanto mayor sea nuestra experiencia en este
tipo de prácticas, mayor será nuestra formación de cara a
afrontar luchas mayores, más complicadas y diversas,
que irán surgiendo según crezcamos.
Lo que se vislumbra tras estas prácticas no es otro
objetivo que el de irnos dotando de la noción básica de
que las cosas se consiguen luchando, que hay que
romper con las taras mentales impuestas por esta sociedad
que nos hacen caer siempre en el pedir, en buscar quien
nos saque las castañas del fuego. Y no hay otra forma
mejor de convencer que a través de la experiencia, de ver
en la práctica estas formas de actuar. Estos pequeños
conflictos van generando una comunidad de lucha, un
ejemplo de otra forma de hacer que queda ahí aunque no
se mantenga nuestra actividad dentro de la red.
Del mismo modo, esta forma de afrontar diversas
problemáticas desde una misma forma organizativa nos
ayuda a romper la parcelación de las luchas, a entender
(y hacer entender) el capitalismo como un problema que
se extiende más allá de nuestra situación particular, de
nuestro despido, nuestro desahucio o lo cabrón/a que
sea nuestro/a jefe/a. Al final se pone de manifiesto nuestra
condición de explotados/as, y que ante ella no nos queda
otra que apoyarnos como tal en nuestros diversos
marrones. En las propias palabras de los/as compañeros/
as de Seattle, «esto quiere decir que en lugar de desarrollar
identidades como inquilino, vecino del barrio o activista
laboral, estamos construyendo un sentido de amplia
solidaridad de clase».
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Luchas Cívicasl

Luchas Cívicasl

Escuela pobre, pobre escuela
Como en todas las dependencias federales, el cambio
de la administración implicó desde corredero de
trabajadores, funcionarios y cambio de reglas, hasta
manuales de conducta, la evidente ineficiencia de los
priístas (los dinosaurios han sido suplidos por los
juniors tuiteros) que no saben absolutamente nada
de administración pública. Para ellos, todo se puede
discutir en el facebook. Todo.
Un ejemplo de ello, es una casi desconocida
dependencia que cubre los rezagos educativos donde
ni la SEP, ni el SNTE se aparecen: Conafe, cuya
directora, Carolina Viggiano, pretende la gubernatura
de su natal Hidalgo y no cuenta con experiencia en el
área educativa, pero sí se relaciona directamente con
el poder y el dinero: es la esposa del gobernador de
Coahuila, Rubén Moreira, hermano del ex gobernador
Humberto, quien es acusado del mayor saqueo
económico en el estado y cuyo hijo fue asesinado
posiblemente por asuntos relacionados con el narco.
Los Moreira, todos, forman parte de la misma red del
poder de Elba Esther Gordillo. Todos.
Este estilo político mafioso y corrupto (que incluye
guaruras y camionetas blindadas) contrasta con la
base de este sistema educativo en el cual miles de
jóvenes recién egresados de secundaria o preparatoria
dan un servicio social (por un salario mínimo y una
beca de 3 años) en comunidades alejadas y marginadas
donde la SEP no tiene (ni le interesa) infraestructura,
es decir, escuelas. Los padres de familia se hacen cargo
de improvisar un salón de clase y la manutención
alimentaria y de alojamiento del joven maestro
(capacitado con mucha voluntad pero sin bases
pedagógicas). La responsabilidad de la educación
pública aquí recae en los padres de esas paupérrimas
comunidades, y ahora, de acuerdo al el Diario Oficial

de la Federación (26/02/13), la Secretaría de
Educación Pública (SEP) prohibió utilizar ‘‘los recursos
de apoyo a la gestión escolar’’ para pagar los servicios
de agua, luz, gas y la construcción de aulas. También
la mano de obra no especializada deberá ser aportada
por la comunidad en todos los trabajos que no
requieren supervisión técnica, por ejemplo, la
albañilería, las faenas, el cambio de láminas y la
jardinería.
Estas normas evidentemente fueron hechas por quien
no conoce ni le interesan las comunidades, ni las
condiciones de vida del casi medio millón de niños
atendidos por otros casi niños. También queda
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prohibido ‘‘incluir en el Plan de Mejoras de la Escuela’’
o utilizar los recursos para comprar componentes para
las computadoras (no existen) o las copiadoras de la
dirección escolar (no existen, ni copiadoras ni
direcciones), construir o reparar la dirección o la casa
del maestro (los chicos duermen en el mismo salón o
con una familia), realizar acciones de rehabilitación que
requieran supervisión técnica, como puede ser la
sustitución de losas, así como adquirir sillas y
escritorios ‘‘secretariales y ejecutivos’’ (las aulas a
veces son la sombra de un árbol).
Un total desconocimiento de nuestra realidad y una
indiferente dirección, total, de los jóvenes maestros,
de los padres, de a los niños… tendrán la cobertura de
Elba Esther Gordillo… todo esto mientras la reforma
educativa continua abaratando el servicio de la
enseñanza y depredando conciencias.

Lenguaje e hipocresías para formar opinión pública
x Eduardo Galeano
Hoy por hoy, no queda bien decir ciertas cosas en
presencia de la opinión pública: el capitalismo luce el
nombre artístico de economía de mercado; el
imperialismo se llama globalización; las víctimas del
imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que
es como llamar niños a los enanos; el oportunismo se
llama pragmatismo; la traición se llama realismo; los
pobres se llaman carentes, o carenciados, o personas
de escasos recursos.
La expulsión de los niños pobres por el sistema
educativo se conoce bajo el nombre de deserción
escolar; el derecho del patrón a despedir al obrero sin
indemnización ni explicación se llama flexibilización del
mercado laboral; el lenguaje oficial reconoce los
derechos de las mujeres, entre los derechos de las
minorías, como si la mitad masculina de la humanidad
fuera la mayoría; en lugar de dictadura militar, se dice
proceso; las torturas se llaman apremios ilegales, o
también presiones físicas y psicológicas.
Cuando los ladrones son de buena familia, no son
ladrones, sino cleptómanos; el saqueo de los fondos
públicos por los políticos corruptos responde al nombre
de enriquecimiento ilícito; se llaman accidentes los
crímenes que cometen los automóviles; para decir

ciegos, se dice no videntes; un negro es un hombre de
color; donde dice larga y penosa enfermedad, debe
leerse cáncer o sida; repentina dolencia significa infarto;
nunca se dice muerto, sino desaparición física.
Tampoco son muertos los seres humanos aniquilados
en las operaciones militares: los muertos en batalla son
bajas, y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla,
son daños colaterales; en 1995, cuando las explosiones
nucleares de Francia en el Pacífico sur, el embajador
francés en Nueva Zelanda declaró: «No me gusta esa
palabra bomba. No son bombas. Son artefactos que
explotan»; se llaman Convivir algunas de las bandas
que asesinan gente en Colombia, a la sombra de la
protección militar.
Dignidad era el nombre de unos de los campos de
concentración de la dictadura chilena y Libertad la
mayor cárcel de la dictadura uruguaya; se llama Paz y
Justicia el grupo paramilitar que, en 1997, acribilló por
la espalda a cuarenta y cinco campesinos, casi todos
mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del
pueblo de Acteal, en Chiapas.
(Tomado de Patas arriba. La escuela del mundo al
revés.) Cubadebate

Plan de acción de marzo del SME
DOMINGO 3 DE
MARZO.

11:00 A.M.

FORO POPULAR LAS TARIFAS ELÉCTRICA.

LUNES 4 DE MARZO.

10.00 AM.

PROTESTA DE LOS USUARIOS Y SME EN LA OFICINAS DE PROFECO Y
CFE.

VIERNES 8 DE MARZO.

PENDIENTE.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON EL
MOVIMIENTO URBANO POPULAR.
MARCHA-MITIN EN GOBERNACIÓN POR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO.

DEL 4 AL 18 DE MARZO.

ASISTENCIA ABIERTA

IZTAPALAPA, TLÁHUAC, COYOACÁN, ÁLVARO
OBREGÓN, CHIMALHUACÁN,
IXTAPALUCA, NEZAHUALCÓYOTL Y LOS
REYES.
PENDIENTE.

COMITÉS DE DEFENSA
ASIGNADOS.

JORNADA DE LUCHA POPULAR POR EL RESCATE DE LA NACIÓN.

LUNES 11 DE MARZO.

12:00 AM.

SÁBADO 16 DE MARZO.

8:00 AM.

LUNES 18 MARZO.

5:00 PM.

MARZO DEL 2013.

EXPLANADA GLADIOLAS, FRENTE AL
DEPORTIVO XOCHIMILCO

MÍTINES EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE CFE COLOCACIÓN DE LAS
BANDERAS ROJO Y NEGRAS.
MOVILIZACIÓN POR EL RESCATE DE LA NACIÓN.
CARAVANA DEL SME, “POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA DEL
TRABAJADOR” QUE PARTIRÁ DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON RUMBO
FINAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC, PROCURANDO COINCIDIR
CON LA AUDIENCIA TEMÁTICA DE DERECHOS LABORALES, EN LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN A SEGOB.

TODA LA RESISTENCIA.
ESTRUCTURA TERRITORIAL.

DEL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA AL
ZÓCALO.
RUTA POR DEFINIR.

TODA LA RESISTENCIA.
DESTACAMENTO SMEITA
DESIGNADO.
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Egipto: Cuando el papel se tiñe de revolución
En lucha
Hace poco más de dos años las masivas
protestas y huelgas que recorrían
Egipto forzaban la salida del odiado
dictador Hosni Mubarak. Desde
entonces, las personas que forman
Socialistas Revolucionarios/as (SR) y su
periódico, el Al-Ishtaraki -El Socialista-,
se han convertido en una imagen
habitual en las protestas y piquetes que
recorren el país. Su cabecera roja y
blanca es una señal pública de la
creciente confianza de la izquierda
revolucionaria en Egipto.
Mohamed Hosny, un miembro de su
redacción, se sorprendió cuando los
nuevos lectores empezaron a buscar el
periódico en las manifestaciones: «una
vez había un hombre que vino hacia
nosotros y nos dijo: ‘os he estado
buscando’. Pensé que quería
devolvernos el periódico o algo
parecido, pero fue todo lo contrario,
¡nos pidió siete copias más!». Según
Hosny «esta persona era de lo más
normal», y el precio que pagó por el
periódico «es el precio de cuatro barras
de pan», pero «estaba tan convencida
por los argumentos que salían en el
periódico que volvió para comprar más
para sus compañeros».
Antes de la revolución las cosas eran
muy diferentes: «Nos podrían haber
arrestado en cualquier momento» afirma
Mohammed, y relata: «De repente un
silencio recorría las calles, seguido
muchas veces de una ola de arrestos».
El periódico, mensual, difícilmente
llegaba más allá del público más
comprometido, de las personas más
activas. «Estábamos acostumbrados a
imprimir unas 1000 copias, pero sólo se
vendían unos pocos cientos», explica
Ashraf Omar, «había pocas actividades,
y teníamos pocas oportunidades de
vender el periódico abiertamente en las
calles».
Revuelta
Sin embargo, millones de personas
salieron a las calles durante la revuelta
contra Mubarak en enero de 2011. En
aquel momento, hubo intensos debates
en la organización sobre el papel que
debía tener el periódico. «Las

discusiones sobre para qué nos servía el
periódico durante las manifestaciones en
la calle fueron fuertes» explica Mohammed,
«entre otras cosas el nivel periodístico era
muy bajo, muy poco profesional».
Pero de repente, a pesar de eso, el periódico
se empezó a distribuir y leer de forma
masiva. «Combinábamos artículos breves
con titulares muy directos», explica
Mohammed. Muchas personas en esos
momentos se negaban a comprarlo porque
el periódico agitaba contra los militares,
pero después, «mucha gente nos felicitaba
porque estuvimos contra los militares
desde el primer día».
El periódico ayudó a que las personas que
formaban parte de SR tuvieran una
presencia visible y organizada en la Plaza
Tahrir en el Cairo. Según Mohammed, «la
gente venía hacia donde estábamos para
conseguir ejemplares para distribuir». «Al
principio muchos de los compañeros y
compañeras no querían venderlo y
trataban de escabullirse», afirma el
activista egipcio, pero «después de unos
días comprobaban que mucha gente venía
a preguntarte qué era ese periódico y por
qué lo vendíamos, y se animaron mucho».
Algo que diferenciaba a El Socialista de
otro tipo de publicaciones era que se
vendía y no se regalaba. El consejo militar
que gobierna Egipto se había encargado
de extender el rumor de que agentes
extranjeros estaban financiando la
revolución de forma encubierta. «Así,
cuando la gente preguntaba por qué
vendíamos el periódico podíamos
responder tranquilamente: porque no
tenemos ningún tipo de subvención. Era
como una palabra mágica», afirma
Mohammed.
El respeto que se había ganado el periódico
entre
las
personas
activistas
revolucionarias se puso a prueba en
diciembre de 2011. Los tribunales abrieron
una investigación contra SR, acusándoles
de conspirar para derrocar al gobierno.
Mohammed recuerda el miedo y la alegría
de las personas de SR en la plaza Tahrir
para vender el periódico. «Fue una especie
de desafío», dice, «y podríamos haber
pagado un alto precio». «Poníamos la
mesa en la plaza y empezábamos a gritar:
¡Sí, queremos derrocar al estado!». Y a

pesar de las acusaciones en su contra,
«decenas de personas se acercaban
para comprar el periódico.»
El Socialista tiene una tirada pequeña si
se compara con el número de personas
que participaron en las batallas de la
Revolución Egipcia. La tirada habitual
es de entre 1000 y 3000 ejemplares. Pero
el número de lectores del periódico es
una pequeña parte de las decenas de
miles de personas que lo siguen en las
redes sociales. Por ejemplo, el twitter
oficial de SR tiene más de 75,000
personas que lo siguen.
Los modestos éxitos de esta
organización pueden parecer pequeños
en comparación con las enormes tareas
a las que se enfrenta la revolución en
Egipto, pero a pesar de ello, el periódico
ha jugado un papel fundamental en
ganar adhesiones a las ideas socialistas
revolucionarias en una nueva
generación de activistas.
«Hemos creado una red de distribución
más allá de las grandes protestas»
El impacto del periódico ha cambiado
con los giros de la revolución. En la
primavera de 2012 la revolución entró
en una nueva fase y las manifestaciones
empezaron a decrecer. «Al principio
dependíamos de las grandes protestas
para vender el periódico», explica
Ashraf. A medida que estas fueron
disminuyendo «sabíamos que
necesitábamos construir redes de
distribución del periódico en las
universidades, en los centros de trabajo
y
en
las
ciudades más
pequeñas».
En algunos
casos el primer
contacto con
las
nuevas
capas
de
activistas se
hacía a través
de la venta del
periódico. En
otras ocasiones
las personas
que formaban
parte de SR
eran muy bien
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recibidas cuando llegaban con los
periódicos, ya que muchas personas
jóvenes conocían ya la publicación y
estaban ansiosas por tener un número
en sus manos. Mohammed cree que este
contacto cara a cara es esencial para
transformar a las personas que siguen
pasivamente la publicación por internet
en socialistas revolucionarias activas, ya
que «hay una interacción directa y
tangible con el lector». Para Mohammed
vender el periódico te permite «tener un
contacto físico con la gente y transformar
la pasividad en actividad».
Para octubre, el periódico llegaba a
nuevas áreas y la distribución del
periódico ya no dependía de las grandes
manifestaciones. «Distribuimos 1000
copias del número 101, y del siguiente
número hicimos 2000 copias y vendimos
entre el 90 y el 95%», afirma Asharaf. El
contenido del periódico también ha
evolucionado para enfrentarse a los
retos de la revolución: «No es suficiente
con informar sobre las huelgas», sino
que también «debemos analizar y debatir
cuáles son los próximos pasos a dar».
Ashraf da mucha importancia a tener un
buen balance de diferentes temas en el
periódico. «Lo primero es teoría», afirma,
«no puedes tener un periódico sin
teoría». Lo segundo «es el análisis», lo
tercero «tener experiencias a nivel
histórico para aprender del pasado», y
lo cuarto «usar el periódico para agitar».
A pesar de eso, los artículos agitativos
«no deben solo referirse a cuestiones
generales como ‘¡Huelga!’, ‘Luchemos’,
etc.», sino que deben hablar de temas y
tácticas concretas.

España: una multitud harta llena las calles contra la corrupción y los recortes
Ana Requena Aguilar / Agencias//
eldiario.es
«Nos están quitando la dignidad».
Javier, 32 años, en paro, «como muchos
de mis amigos». A pesar de tener carrera
-Biología- y un máster en el extranjero,
no ha conseguido más que algunos
contratos temporales. «Sólo queda salir
a la calle. Yo estuve en la primera
manifestación del 15M, pero ahora me
parece que aún hay más motivos, la
corrupción, los partidos mayoritarios
están podridos, los recortes... nos están
dejando sin nada, quieren asfixiarnos,
dejarnos también sin ánimo y sin ganas
de protestar».

Javier ha sido una de las miles de
personas que hoy han vuelto a salir a la
calle, como tantas veces en los dos
últimos años, para clamar contra los
recortes, la corrupción y contra la
connivencia entre el sistema político y el
financiero. Desde las tres y media de la
tarde, las diferentes mareas y columnas
de barrios han ido concentrándose en
distintos puntos de Madrid. Colón,
Alonso Martínez, Vallecas, Sol,
Embajadores... las columnas han llenado
la ciudad de miles de personas y de gritos
contra las políticas neoliberales y en
defensa de los servicios públicos. «No
al golpe de Estado financiero. No
debemos,
no
pagamos», era el
lema principal de la
marcha, que ha
confluido en la
plaza de Neptuno,
enfrente
del
Congreso de los
Diputados.
«No hay quien
aguante este olor
a fin del mundo»,
decía una de las
pancartas más
cercanas
al
cordón policial

que blindaba el Congreso. Furgones
policiales y decenas de antidisturbios
custodiaban también el edificio de la
Bolsa de Madrid, en el otro lado de la
plaza de Neptuno.
Cerca de allí, el edificio del Banco de
España, blanco de muchas de las críticas
de los manifestantes. El grito de ‘No
debemos, no pagamos’ se ha hecho más
fuerte cuando las mareas pasaban junto
a su sede, en la plaza de Cibeles. A un
lado, una gran pancarta: «No debemos
nada, nos lo deben todo».
Marina llevaba un gran ‘No’ pegado a
su frente. Funcionaria desde hace veinte
años cree que ha llegado el momento de
que se produzca «un cambio». «Por eso
estoy aquí, yo ya no soporto ver a los
políticos en la tele diciéndonos que
recortan porque no queda más remedio
mientras se llevan dinero por detrás, es
una vergüenza», aseguraba. A su lado,
José, uno de sus hijos, en la
universidad, contempla el futuro con
poca esperanza. «Me queda un año para
terminar y no sé qué va a pasar luego».
«La sanidad no se vende, se defiende».
«Universidad pública y de calidad».
Miles de personas han coreado los lemas
más emblemáticos de las mareas banca
y verde. La marea violeta protestaba por
el retroceso de los derechos de las

mujeres, el recorte de la dependencia, o
la amenaza de reforma de la Ley del
Aborto. También grupos de mineros,
vestidos de negro y con cascos, se han
unido a la marcha.
Algunos gritos clamaban contra la
monarquía. Las banderas republicanas
ondeaban con mucha más frecuencia
que en otras ocasiones, precisamente
el día en que Iñaki Urdangarín volvía a
declarar en el Juzgado de Palma.
Trabajadores de Iberia, de Telemadrid,
de hospitales con gestión privada...
Muchos grupos de trabajadores
llevaban carteles contra sus expedientes
de regulación de empleo.
«Tu sobre es mi recorte». Muchos
mensajes criticaban al extesorero Luis
Bárcenas y al Partido Popular. «Por
fallar, mentir y robar, el PP perdió
legitimidad», decían muchos carteles.
De hecho, la policía también ha
blindado la calle Génova, donde se
encuentra la sede del PP.
«Que no, que no, que no nos
representan». Uno de los gritos más
repetidos durante el 15M ha vuelto a
sonar con fuerza una vez que la marcha
se ha concentrado cerca de Congreso.
Neptuno se quedaba pequeña y la gente
abarrotaba el paseo del Prado.
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Grecia: una historia de inmigración en la isla de Lesbos
«Quiero que todo el mundo sepa que
existimos»
Giorgos Kosmopoulos//eldiario.es
Para muchas personas, viajar a Grecia es
sinónimo de sol y ocio. De hecho, hoy el
cielo está despejado y el mar tiene un tentador
color azul. Pero para otros, ese mismo mar es
oscuro y peligroso.
Mi compañera Carmen Dupont y yo llegamos
a Lesbos, una isla griega situada justo al lado
de Turquía, y lo primero que vemos viniendo
del aeropuerto son mochilas y ropa
desperdigadas en una playa cercana.»Esta
mañana han llegado unos inmigrantes»,
nos dice con indiferencia el taxista.
El pasado diciembre, murieron ahogadas en las
proximidades de la costa de Lesbos 27 personas la mayoría afganas- que intentaban alcanzar
territorio griego cuando volcó la embarcación en
la que viajaban. El único superviviente fue un niño
afgano de 16 años. Se agolpan en nuestra mente
los recuerdos de las visitas que hicimos los días
anteriores a uno de los muchos centros de
detención de Atenas y a las casas en las que viven
las personas que han llegado a Grecia huyendo
del conflicto en Siria. Bahrir, Ralya y Alia pisaron
suelo griego en circunstancias similares, pero una
noche diferente.
El primer día de nuestra visita a Atenas conocimos
a la pequeña Ralya, de 10 años. Caminaba descalza
por el frío suelo de una casa en ruinas en la que
nadie querría vivir. Su familia paga 165 euros de
alquiler todos los meses. Huyeron de Siria a raíz
del conflicto. Ella vive aquí, con su padre y
hermanos, pero su madre está en Alemania.
«La embarcación de plástico en la que íbamos
por el río Evros se hundió y nos separamos de mi
esposa», nos dijo el padre.
Brahim, uno de sus hijos, de 15 años, nos contó
que le encanta jugar al fútbol y que marca muchos
goles con su equipo. Un día, Brahim llegó
sangrando a casa. Un grupo de jóvenes vestidos
de negro le había agredido. Brahim recuerda que
uno de ellos iba gritando: «¡Pegadle, pegadle!».
Durante los últimos años, las personas solicitantes
de asilo y los inmigrantes en situación
administrativa irregular de Grecia se enfrentan a
una nueva amenaza: el aumento dramático del
número de ataques racistas por parte de grupos
de extrema derecha.
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Argentina:
una mujer quemada
cada 8 días desde
2010
Febrero 20, 2013.ANRed.
Desde la muerte de Wanda Taddei, hace tres años, hubo
132 mujeres quemadas. De esa cantidad de agresiones
contra mujeres, casi el 50 por ciento resultaron mortales,
según arrojaron las alarmantes estadísticas.

Al día siguiente, estuvimos en una fría celda del centro de
detención Petrou Ralli de Atenas. Conocimos a Alia, una
mujer de un país africano. Hablaba en voz alta, sin importarle
si los guardias la oían o no.» Quiero que todo el mundo sepa
que existimos», dijo. Alia ha solicitado asilo y le han dicho
que va a permanecer detenida durante 12 meses. «Me estoy
volviendo loca. No he hecho nada malo, y aun así me
castigan», continúa.
Alia nos contó que le gusta escribir. Los guardias le han
dado papel, pero no bolígrafo. Nos ha dicho que de vez en
cuando les dejan salir al aire libre, pero no todos los días.
Alia nos explicó que un día las mujeres se pusieron a cantar
y bailar de forma espontánea durante el rato que salieron al
exterior, lo que hizo que los guardias comenzaran a gritar y a
ordenarles que pararan de inmediato. «Pido ayuda a todo
aquel que tenga humanidad.»
Un frenazo repentino del taxi al llegar a nuestro destino hace
que, de nuevo en Lesbos, nuestros pensamientos vuelvan a
centrarse en el asunto que tenemos entre manos. Estábamos
allí para hablar con la gente de la isla y, a pesar de la
desalentadora situación, nos animó lo que nos contaron.
La llegada de refugiados e inmigrantes a las costas forma
parte de la vida diaria de la isla. Desde el verano pasado,
muchas de las personas solicitantes de asilo e inmigrantes
en situación administrativa irregular que han llegado a Lesbos
han permanecido en condiciones precarias en las comisarías
de policía de la isla. A los que no detenían, no les daban
alojamiento. Pero la gente de la isla intervino para ofrecer su
ayuda. Una de las iniciativas fue crear un sistema para ayudar
a los recién llegados, llamado el «Pueblo Unido».
(En México y Estados Unidos la persecusupión alos
migrantes tiene larga data, este artículo muestra la
amenaza que se corre cuando además de ver alos
inmigrantes como sin trabajo, se los trtata como criminales.
Nota de EZ)

Un muerto, decenas de detenidos
por la huelga general en la India
http://revolucionnaxalita y Prensa Latina.
Unos 100 millones de trabajadores iniciaron en la
tercera semana de febrero en la India una huelga
de dos días para protestar contra el encarecimiento
de la vida, la falta de oportunidades de empleo y
la corrupción.
La inflación, la desinversión en el sector público,
la violación de las leyes laborales, los bajos
salarios y la ausencia de seguridad social, llevaron
a los trabajadores a la huelga, señaló en un
comunicado el Congreso de Sindicatos de Toda
la India (AITUC), que tiene más de tres millones y
medio de miembros.
Un alto nivel de acatamiento a la huelga anticipó
el más de un millón de empleados bancarios del
país, en desacuerdo con los planes del Gobierno
de abrir a los inversionistas extranjeros ese muy
estatizado y hasta ahora protegido sector.
Un alto nivel de acatamiento a la huelga anticipó
el más de un millón de empleados bancarios del
país, en desacuerdo con los planes del Gobierno
de abrir a los inversionistas extranjeros ese muy
estatizado y hasta ahora protegido sector.
Un líder sindical falleció,, en el primero de los dos
días de huelga general a la que están llamados
millones de personas en la India, al ser arrollado
por un autobús cuando formaba parte de un
piquete, informó una fuente sindical.
La huelga fue convocada por once sindicatos para
demandar medidas económicas concretas del
Gobierno central para contener la inflación en el
país, generar empleo, proporcionar seguridad
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social universal y elevar el salario mínimo a 10.000 rupias (138
euros).
«Son dos días en huelga porque estamos hartos de la
indiferencia del Gobierno hacia nosotros», declaró a la agencia
local IANS Suresh Sharma, presidente de un sindicato de
conductores de «autorickshaw», popular medio de transporte
indio de tres ruedas. «Sabemos que mucha gente se molestará
por nuestras medidas, pero deben entender nuestro dolor»,
añadió Sharma.
Las protestas comenzaron temprano en estados norteños
del país como Haryana, Bihar o Uttar Pradesh, donde en la
localidad de Noida, próxima a Nueva Delhi, imágenes de
televisión del canal local NDTV mostraron varios vehículos
ardiendo por la acción de los piquetes.
Si el gobierno no atiende las demandas después del paro,
vamos a intensificar nuestras protestas con medidas como
las huelgas de hambre masivas y otros actos de agitación,
advirtió el secretario general de AITUC, Gurudas Dasgupta.

Durante 2012 se registraron 53 ataques con fuego,
mientras que en el año que perdió la vida Wanda Taddei,
después de ella fueron 20 las mujeres quemadas. En
tanto, en los 45 días transcurridos del 2013, ya se
registraron 6 hechos más.
De acuerdo a lo publicado, teniendo en cuenta que en
los dos años previos al ataque perpetrado por Eduardo
Vásquez sólo fueron identificadas 9 embestidas de
estas características (tres en 2008 y seis en 2009), se
evidencia el notable incremento de los casos
enmarcados en un fenómeno que algunos especialistas
explican como «Efecto Wanda».
Se ubica al Conurbano bonaerense como la zona de
mayor registro con el 30 por ciento de los casos,
mientras que Capital Federal obtiene sólo 5 puntos
porcentuales y el interior del país los 65 restantes, con
mayor fuerza en las provincias de Corrientes, Entre Ríos,
Santa Fe, Tucumán y Santiago del Estero. Las cifras
surgieron del historial elaborado por el Observatorio
de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel
Zambrano», perteneciente a La Casa del Encuentro.
Ada Rico, presidenta de dicha entidad, sostuvo que
«el caso de Wanda Taddei se convirtió en un emblema
de esa modalidad de femicidio».
«Si bien ya existían antecedentes, la noticia tuvo una
amplia difusión e impacto por el carácter mediático de
Eduardo Vásquez. Desde allí han aumentado los
ataques en los que las mujeres son incineradas por sus
parejas», explicó Rico. La titular de la Casa del
Encuentro destacó que si bien «hay un Efecto Wanda»,
también hay «un Efecto Impunidad por la falta
respuestas de la Justicia».
La especialista en cuestiones de violencia de género
explicó que «en los casos que ingresan a los hospitales
con más del 65 por ciento del cuerpo quemado son
inducidas en un coma farmacológico, razón por la cual
se demoraran acciones judiciales a la espera de la
declaración de la víctima».
Muchas veces mueren sin llegar a declarar. Es
indispensable que se actúe con celeridad y de oficio en
el allanamiento, en la preservación de la escena y se
agilicen los tiempos procesales para la reconstrucción
de los hechos. ‘Porque el principal problema en estas
situaciones es no darle tiempo al agresor’, afirmó. «De
esta manera, le vamos a empezar a demostrar a los
violentos que el crimen perfecto no existe», concluyó.
Publicado por Género con Clase
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Holandesa de las FARC:
«No elegí usar la violencia»
x BBC Mundo
Tanja Nijmeijer, conocida como la holandesa de las
FARC, salió de la selva colombiana hacia Cuba para
participar en las conversaciones de paz con el gobierno.
Allí le explicó a Sarah Rainsford, corresponsal de la
BBC, por qué se involucró en lo que ella llama «la política
de la violencia».
«Eileen», «Alexandra» u «Holanda», como también se
la conoce, tenía unos 20 años cuando llegó a Colombia
-en los 90- a enseñar inglés. Ahora, a sus 34 años, es
una veterana de la lucha armada y una de las 10
representantes del grupo guerrillero colombiano en la
mesa de negociaciones. El gobierno colombiano trató,
sin éxito, de vetar su participación.
¿Agresión o lucha social? «No elegí usar la violencia.
Elegí comprometerme con la política de un país donde
hacer política involucra la violencia. Sentí que ya no
podía regresar a Holanda y seguir con mi vida, con mi
buen empleo, pensando que gente en otros lugares del
mundo estaban viviendo una vida miserable», agrega.
¿Alguna vez estuvo involucrada de forma directa con
actos violentos? «Somos un movimiento armado. Y creo
que con esto respondo su pregunta».
En 2010, en un documental filmado en la selva
colombiana, Nijmeijer expresó que «trabajar con las
FARC significa plantar bombas» y que habría que
«incendiar autobuses y negocios».
Desde entonces la mujer ha sido acusada en un tribunal
colombiano por ataques contra una estación de policía,
la red de autobuses de Bogotá y varios almacenes. En
Estados Unidos, un tribunal está pidiendo 60 años de
prisión por su participación en el secuestro de tres
ciudadanos estadounidenses mantenidos como rehenes
durante cinco años.
Nijmeijer presenta a los guerrilleros como víctimas de
una guerra sucia, y no como los agresores. E insiste:
«estoy segura de que el pueblo de Colombia y el resto
del mundo saben quiénes son los victimarios (en este
conflicto)».
Después de una pausa agrega que «esto es la
consecuencia lógica de una guerra de 48 años. Ellos
son víctimas de esta guerra y es por eso que ahora
estamos hablando de paz».
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México: Mujeres maquiladoras
logran escasa autonomía personal
Cimacnoticias
En su número 26, la revista Estudios
Demográficos y Urbanos publicó el
artículo «El género, la fábrica y la vida
urbana» en el que reflexiona sobre los
cambios sociales y culturales que han
experimentado las mujeres empleadas
en las maquiladoras de la ciudad
fronteriza de Tijuana.
Realizado por la doctora en Ciencias
Sociales Marlene Solís, el artículo
considera que la experiencia laboral
de las mujeres en la maquiladora
representa ciertos avances en cuanto
a su autonomía económica y personal,
pues les brinda recursos con los que
anteriormente no contaban y ahora
pueden incidir en las decisiones
económicas dentro de sus familias.
Presentamos su resumen:
Determina que el trabajo en las
maquiladoras también puede ser un
medio de acceso a campos de acción en los que las
mujeres se incorporen de manera directa al espacio
público, ya que algunas de ellas llegan a involucrarse
en el activismo y defensa de los Derechos Humanos
(DH) de las trabajadoras.
Pese a ello, las ganancias que logran las mujeres son
poco sustantivas; sus ingresos en la mayor parte son
complementarios y siempre en la lógica de adaptación
a las necesidades de la familia.
Si bien las jefas del hogar en estos sectores alcanzan
cierta autonomía, ésta se ve limitada por las obligaciones
que deben enfrentar.
En el artículo –realizado a partir de entrevistas a mujeres
y hombres– se establece que las empleadas en las
maquiladoras en Tijuana se enfrentan a estereotipos
negativos y «desvalorizantes» del rol que desempeñan
por ser mujeres trabajadoras. A lo que se suma el
rechazo de las personas cercanas a ellas por replantear
el papel de las mujeres trabajadoras, tanto en las
relaciones de pareja como en las negociaciones de los
roles en la familia, ya que según la autora muchas

relaciones se guían aún por el papel de subordinación
que la mujer «debe» tener en la relación.
La también investigadora del Departamento de Estudios
Sociales de El Colegio de la Frontera Norte establece
que Tijuana, al ser una «ciudad de paso», proporciona
a sus habitantes condiciones de vulnerabilidad y
desigualdad social.
Surgida a raíz del Programa de Industrialización
Fronteriza (que ofrecía facilidades para la instalación
de empresas que utilizaban mano de obra mexicana y
materia prima extranjera), Tijuana es una urbe donde la
mayoría de su población es originaria de diversas
regiones del país, y en la que las estructuras sociales
que se establecen continúa una lógica de desigualdad
social, además de que por su proximidad con Estados
Unidos, los vínculos familiares y sociales son débiles
por la migración.
Lo anterior deriva en condiciones inestables de empleo
que a su vez debilitan los procesos de construcción de
una autonomía económica y personal sólida, lo que
coloca a las mujeres maquiladoras en una condición
de vulnerabilidad social y económica.

Marchó la UPVA-28 de octubre «Por la Liberación Nacional Democrática Popular»
Estructurales y la Iniciativa Mérida. Para esa
experimentada organización popular son cómplices de
ese saqueo los grandes capitalistas y terratenientes
mexicanos y su estado y su gobierno. Llamaron a»
pararlos, sacarlos del Poder y establecer un régimen
democrático popular»
Sus consignas propias de una interpretación basada
en la experiencia del movimiento maoísta en el mundo,
los dirigentes de esta organización llamaron a superar
«la dominación y saqueo imperialista y la explotación
y opresión burgués terrateniente», así como parar la
guerra y la represión contra el pueblo, las reformas
estructurales laboral, educativa y todas las demás y
lograr la libertad a todos los presos políticos y
presentación con vida de los desaparecidos por
motivos políticos.
Incluyeron en su exigencia la inmediata libertad plena
e incondicional a su dirigente Rubén Sarabia Sánchez
«Simitrio»).
Basados en su experiencia como comerciantes
ambulantes convocaron a la «defensa y desarrollo de

El 20 de febrero pasado miles de miembros de la Unión
de vendedores ambulantes 28 de octubre marcharon
en el Distrito federal del Ángel de la Independencia a
los Pinos como una manifestación claramente político
social en contra del imperialismo y la reacción que
impulsan el dominio y el saqueo de México.
Ahí denunciaron de modo combativo que los intentos
de sacar de la crisis «al imperialismo capitalista»
para afirmar la hegemonía estadounidense «y por las
ganancias y el control del mundo», los imperialistas
estadounidenses dominan y saquean a nuestros
pueblo y país. Señalaron que los instrumentos de ese
saqueo son el TLCAN, el PPP, la ASPAN, las Reformas

la economía nacional (específicamente del comercio
popular con sistemas de abasto, distribución y
comercialización popular),» que de solución efectiva
a las demandas del pueblo en el campo y la ciudad.
Entre los participantes se escucho el orgullo de que la
Unión Popular de Vendedores Ambulantes de haber
superado varias ofensivas represivas en su contra, la
mas reciente la del represor de Atenco convertido en
jefe de la seguridad en el estado de Puebla; Ardelio
Vargas, ahora coordinador del Instituto Nacional de
Migración quien no pudo desmantelarlos como
organización , ni desaparecer al FOSSEP, frente de
solidaridad de las luchas en el estado de Puebla, a
pesar de haber golpeado a otras organizaciones y
comunidades.
Fue una marcha que cumplió sus fines: denunciar a
PEÑA NIETO como «presidente de los grandes
burgueses y terratenientes, y títere servil del imperio
estadounidense».
Fue un acto político e ideológico que los fortalece como
organización en crecimiento

ACTA
Ni bonita, ni luchadora

En nombre de quienes lavan ropa ajena
(y expulsan de la blancura la mugre ajena).
En nombre de quienes cuidan hijos ajenos
(y venden su fuerza de trabajo
en forma de amor maternal y humillaciones).
En nombre de quienes habitan en vivienda ajena
(que ya no es vientre amable sino una tumba o cárcel).
En nombre de quienes comen mendrugos ajenos
(y aún los mastican con sentimiento de ladrón).
En nombre de quienes viven en un país ajeno
(las casas y las fábricas y los comercios
y las calles y las ciudades y los pueblos
y los ríos y los lagos y los volcanes y los montes
son siempre de otros
y por eso está allí la policía y la guardia
cuidándolos contra nosotros).
En nombre de quienes lo único que tienen
es hambre explotación enfermedades
sed de justicia y de agua
persecuciones condenas
soledad abandono opresión muerte.
Yo acuso a la propiedad privada
de privarnos de todo.

Nunca me cansaré de decir que odio eso de «Mujer bonita es la
que lucha». Es terrible. Es asumir que todas las mujeres quieren
ser bonitas. Que ser «bonita» es la máxima aspiración de una mujer
y que aplicándole ese maldito adjetivo, la puedes convencer de
cualquier cosa, incluso de «luchar».
No.
Mujer bonita es bonita. Mujer que lucha, lucha.
Personalmente, antes que ser mujer, soy persona. No le debo nada
a un par de cromosomas circunstanciales. Me debo todo a mi misma.
Soy sólo yo. No soy especial, pero soy única e irrepetible. Soy la
persona que quiero ser. Autogobernada y libre. Y si quiero lucho. Y
si quiero no lo hago. Y nadie, ni mujer ni hombre, me va a tratar de
convencer de nada, mucho menos, con un adjetivo tan vacío, tan
convencional y conformista como «bonita».

Texto tomado de www.tumblr.com

Roque Dalton

La reforma a Pemex y las alternativas de técnicos,
profesionistas y trabajadores de Pemex
Dentro de las variadas respuestas a la amenaza de
otra reforma privatizadora, los miembros de la Unión
Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros,
UNTyPP, organización sindical con registro y con casi
dos décadas de resistencia laboral, técnica y política
al desmantelamiento y la destrucción de Pemex como
empresa estratégica han difundido en foros
académicos, políticos y sindicales su análisis y
propuesta alternativa. Aquí presentamos un apretado
resumen del contenido de dos documentos que
presentaron ala Red de Trabajadores y Comunidades
en lucha pueden ser consultados en nuestra página:
www.elzenzontle.org
En el contexto de la irresponsable «Reforma» neoliberal
del Estado desarrollada desde mediados de los años
ochenta del pasado siglo a favor de las corporaciones
globales, a la industria energética se le ha aplicado:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Definición de políticas públicas, leyes,
presupuestos, y de la política económica del
Estado-Nación, en función de la acumulación
global del capital.
Socialización de las pérdidas y quebrantos
económicos de empresas y organismos
públicos a la población, y privatización de
beneficios e intereses públicos por
corporaciones globales nacionales y
extranjeras.
Eliminación de la planeación y el fomento
económico estratégico por parte del Estado,
frente al mercado mundial.
Tendencia a la privatización de las actividades
sustantivas de las áreas estratégicas del
Estado, de servicios públicos e infraestructura.
Apropiación corporativa de las compras de
gobierno, mediante contratos de largo plazo
con corporaciones globales.

Subordinación de la Constitución al poder
corporativo global y a los tratados
La intención es pues regresar a las condiciones previas
internacionales de naturaleza económica.
a 1938 o incluso, previas a 1910 y lo único que todavía,
en la mente de los gobernantes, separa la condición
actual de esa situación es la dependencia fiscal que el
gobierno tiene con respecto de Petróleos Mexicanos.
Periodismo de más de 400 voces
En vez de aprovechar las condiciones naturales del país
de las redes que construimos
para reforzar la planta industrial de Petróleos Mexicanos,
el Poder Popular.
la única preocupación actual del gobierno es como lograr
esa privatización sin perder sus ingresos fiscales. Por
eso, el gobierno está preparando una reforma fiscal
Invitamos a reproducir los materiales
agresiva a la población en general, no para reinvertir
(favor de citar la fuente).
en el mejor negocio de los mexicanos (la energía), sino
Los artículos sin firma son
para poderlo privatizar sin problema. Hace tiempo que
responsabilidad de El Zenzontle.
la contribución tributaria de la empresa ha permitido
consentir fiscalmente a grandes capitales nacionales y
extranjeros, los únicos que no serán afectados por la
reforma de impuestos que viene.
En cuanto a la actual fuerza de trabajo de Petróleos
Para contactarnos
Mexicanos, su destino parece ser el desempleo o la
zenzontle2004@gmail.com (temporal)
recontratación, en combinación con la reciente reforma
Página web:
laboral a condiciones contractuales de alta explotación.
Todos los países petroleros del mundo, incluido
Estados Unidos, defienden su soberanía energética.
No.110, Marzo de 2013.
Sólo en México se sigue sosteniendo el curso de la
Registro en trámite.
fragmentación del país, la nación, la soberanía y el estado

www.elzenzontle.org

a través de esa ley de la selva denominada Globalización,
en la que el rey es desde luego, el vecino país del norte:
Estados Unidos.
Proyecto Alternativo de Reforma Petrolera:
1. El desarrollo social nacional, prioridad del reparto
de la renta petrolera
2. Seguridad energética y desarrollo económico
nacional, prioridades de la planeación a corto y largo
plazos.
3. Desarrollo tecnológico de Petróleos Mexicanos y
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
4. Explotar y transformar en forma racional y eficiente
los hidrocarburos
5. Administrar con autonomía, eficiencia,
transparencia y sustentabilidad
6. Operar la industria petrolera con seguridad y
respeto al ambiente y a las comunidades
7. Respeto irrestricto a los derechos humanos
laborales.
8. Recursos petroleros para el desarrollo de los pueblos.
La energía como un derecho de la humanidad.
Por una industria petrolera bajo administración pública,
transparente, segura, productiva, sustentable, eficiente
y respetuosa del ambiente, las comunidades y los
derechos humanos laborales.
¡La energía debe ser un derecho de la humanidad y sus
recursos deben destinarse al desarrollo de los pueblos!
Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros,
UNTyPP

