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Zapata (1930),Óleo sobre lienzo, José Clemente Orozco

«El pueblo aprendió que estaba solo...»
El pueblo aprendió que estaba solo y que debía
pelear por sí mismo y que de su propia entraña
sacaría los medios, el silencio, la astucia y la fuerza.
Rodolfo Walsh (Argentina, 1927-desaparecido 1977)
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Chávez para la
Editorial Enseñanzas de la estrategia de Hugo
base que se auto-constituyen fuera del aparato de
revolución en Venezuela*
gobierno y partidista.
Con la muerte del presidente Hugo Chávez
Frías se interrumpe algo más que la vida de
un notable líder social y político de nuestro
continente y de un proyecto por él llamado
como Socialismo del Siglo XXI, ensayado y
ejercido en Venezuela desde el gobierno y
desde el pueblo pobre organizado; se
genera, además, una pausa necesaria en la
batalla de ideas y en el estudio y
esclarecimiento de estrategias para caminar
hacia el cambio de raíz de América Latina y
el Caribe en su lucha contra la estrategia
global capitalista.
En lo inmediato, se vive el momento de
atender el resultado de las nuevas
elecciones de mediados de abril en
Venezuela para sustituir en la presidencia a
Hugo Chávez. Éstas concentran la batalla
política de los dos grandes bloques político
ideológicos: el del chavismo popular (con todo y los
intereses variados que se juegan en los cargos en el
gobierno y en sus empresas dentro del grupo político
dirigente) y el de la derecha oligárquica y los
antichavistas y antipopulares, respaldados por los
esquemas de reversión de los cambios anti imperialistas,
democráticos y populares vigentes por el esfuerzo que
arriba y debajo de las estructuras del poder político ha
sostenido el pueblo organizado como movimiento
chavista y bolivariano. La victoria esperada de Nicolás
Maduro necesita continuarse ante la persistencia del
conflicto clasista y del que se desarrolla entre el Imperio
y las naciones que defienden sus soberanías con la
participación de sus pueblos organizados y de un bloque
de gobernantes progresistas opuestos al neoliberalismo.
Sin embargo, los focos y luminarias están puestos en la
repercusión que puede tener el fallecimiento de Hugo
Chávez en aspectos de la geopolítica continental, en la
articulación económica de naciones contra la hegemonía
norteamericana. Pero la contradicción principal aparece
concentrada en las formas de continuidad que esperan
al proyecto de construcción de ese socialismo
bolivariano en Venezuela, que afecta no solo a la lucha
de clases en ese país, sino a las luchas de liberación y
emancipación en Nuestra América y donde coexisten y
se ensayan las más variadas estrategias de cambio
tendencialmente anticapitalistas.
En Venezuela ,desde 1992, se fragua una estrategia que
tuvo a Hugo Chávez como figura protagónica, sobre la
base de antecedentes en la prueba fallida de estrategias
revolucionarias foquistas y guerrillera (años del 60 al 80
del siglo pasado) y el acumulado de experiencia
organizativa en pueblos y barrios, del trabajo de base
cristiano, las culturas de rebeldía indígena, popular
mestiza y afroamericana y un movimiento obrero que
fue rompiendo con las élites corruptas y traidoras, los
sindicatos amarillos, que generó oleadas de
autovaloración de obreros y asalariados en empresas
medianas y transnacionales. Con la llegada al gobierno
de Hugo Chávez se creo una fuerza dentro de la empresa
de hidrocarburos de Venezuela: PEDEVESA.
Con Chávez se aplicó una política audaz e inteligente de
convertir en victoria estratégica el fallido golpe de un
segmento democrático de los militares contra el gobierno
antipopular, que puso a Hugo Chávez en el plano de
dirigente político y estratega de un cambio de gobierno
más allá del poder ejecutivo hacia la construcción, desde
el gobierno, de un proyecto de socialismo peculiar con
eje en las elecciones y en la movilización cada vez más
organizada y consciente del pueblo.
En Venezuela y Sudamérica se están utilizando
estrategias de cambio social cuyo componente central
es la lucha electoral (vinculada con el creciente
protagonismo de la lucha político social del pueblo).
Una de sus características peculiares es que mucho de
lo que hace, se decide y se impulsa desde arriba, desde
estructuras políticas que eligen a su candidato y lo ponen
a consideración de la población en las urnas, y desde
ahí se crea el programa que se plantea plasmar en el
quehacer de un gobierno revolucionario. Una vez
ganado el gobierno (con un fuerte trabajo que recupera
el movimiento social, sus culturas y tradiciones de lucha
convocadas a constituir un nuevo poder) es desde el
gobierno que se impulsa el esfuerzo constructor de
milicias populares para defender al país en caso de una
invasión del Imperio, y en los esfuerzos para consolidar

el cambio con órganos de poder gradualmente
orientados por consejos y poderes comunales.
El gobierno de Chávez, en especial a partir de su
segundo periodo, con el cambio constitucional que
rompió que la simple alternancia de partidos en el
gobierno, y con la conformación del partido socialista,
destina una parte de sus esfuerzos al desarrollo
económico interno (todavía con la atadura extractivista,
aunque nacionalista y de progreso en la solución de
necesidades sociales básicas, pero claramente
limitadas por la lógica capitalista que persiste). A ello
se suma la construcción no siempre institucional de
formas de gestión participativa y organización de
control social de los programas del gobierno y del
Estado por el pueblo organizado en consejos obreros,
estudiantiles, de pobladores y campesinos, así como
el ensayo de formas colectivistas de producción bajo
control de los trabajadores, cooperativas. En ese
contexto actúan fuerzas gubernamentales y partidistas
del chavismo, juntas o diferenciadas y en ocasiones
opuestas a formas autonómicas, autogestivas de
grupos populares hacia una ruptura anticapitalista y
antiburocrática.
El objetivo estratégico de la lucha revolucionaria que
ha seguido la experiencia Chavista ha sido
prioritariamente la toma del poder para la construcción
del socialismo, con un paso previo: la conquista del
gobierno. El cual es ejercido por la vanguardia (Chávez
y el conjunto del gobierno con sus depuraciones y
ampliaciones) en nombre del pueblo y ella gobierna.
En un primer momento, Hugo Chávez y el grupo que
dirige el proceso revolucionario siguieron una
estrategia de golpe de estado militar con el grupo
Movimiento Revolucionario Bolivariano 200, fundado
en 1982. El golpe en 1992 fracasó y Chávez fue hecho
prisionero durante dos años. Al ser puesto en libertad
creó el partido Movimiento Quinta República, el que
junto con otras organizaciones formó el Polo Patriótico
que lo postuló para la presidencia en 1998, la cual ganó
y así llegó al gobierno. Por lo que su vía para la
conquista del gobierno fue desde entonces
principalmente la lucha electoral.
La lucha electoral fue realizada siempre por un Partido
(apenas en formación, más como un frente electoral
pluriclasista pero con base popular y orientación
nacional antiimperialista) que ha actuado como
vanguardia de la revolución (siempre con el respaldo
de un sector de oficiales de las fuerzas armadas), de
manera que puede considerarse que el Vanguardismo
Electoral es la estrategia del proceso venezolano.
Pero esta consideración sólo representa el acceso al
gobierno, pues el Estado y el sistema político se
pusieron a disputa en muchos más frentes que el
electoral y con dos respaldos: el del grupo militar
proclive a la propuesta de Chávez, y de manera
creciente por la movilización cada vez más auto
organizada de «multitudes» populares, o lo que otros
llaman movilización organizada de las masas chavistas.
Además, en el proceso venezolano se construye un
instrumento fundamental, el Partido como estructura
dirigente de la revolución, aunque el proceso muchas
veces ha sido cuestionado su labor desde el pueblo
que se organiza abajo, se ha criticado a muchos de
sus dirigentes y se denuncia en asambleas y prensa
populares los estilos aún verticalistas y
discriminatorios con los colectivos y organismos de

El trabajo después del triunfo de cada elección se ha
enfocado a los sectores marginados, que son
los que pudieron y pueden defender al
gobierno popular de cualquier asonada, pero
para la victoria electoral vale igual cualquier
voto. Por lo tanto, la labor del movimiento
revolucionario se realiza en todos los sectores
donde hay votantes, tiende al pluriclasismo
y se enfrenta con los vicios de la democracia
formal: el clientelismo y corporativismo
electoral que detienen procesos de
conciencia, dan paso al pragmatismo y al
culto al líder. El mismo Nicolás Maduro se
ve ante la dificultad de imitar y continuar el
estilo carismático de Chávez para ganar las
elecciones más allá del voto duro para
quitarle votos y derrotar a la derecha y
Capriles, su candidato fetiche de la oligarquía
y de Estados Unidos.
De manera que los marginados son la fuerza
principal de la revolución y a ella se han dedicado los
programas sociales que han reducido la pobreza extrema
y atendida con programas integrales de educación y
salud. Esa mayoría de la población es la que puede
interesarse en el cambio social de raíz, entre las que se
encuentran los movimientos por la recuperación y
control obrero de fábricas y las luchas autonomistas
como las de las comunidades indígenas que aún no
son aceptadas de manera decidida por el fuerte sector
conservador de la burocracia del partido.(ver la muerte
del líder indígena Sabino Romero organizada por
ganaderos con la complicidad de jefes militares de Perijá,
ocurrida en los mismos días del fallecimiento de Hugo
Chávez).
La revolución bolivariana se realiza mediante una
combinación de esfuerzos concentrados en momentos
decisivos y de un esfuerzo prolongado, pues en los
procesos electorales se decide el triunfo del partido, y
en la continuidad del gobierno popular radica la
posibilidad de consolidar el proceso revolucionario y
avanzar en nuevos aspectos, y eso requiere un esfuerzo
cotidiano por fortalecer la revolución.
Es de reconocerse quienes luchamos con otra
concepción y estrategia (la de la construcción desde
abajo y desde ahora del poder popular) que en los años
finales de Hugo Chávez, él y las fuerzas populares
impulsaron la propuesta de un «poder comunal».
Por todo esto no consideramos que se trate de una
estrategia generalizable, aunque sus aportes son
gigantescos, ya que sus bases e historia son
irrepetibles, y sus combinaciones con las que se
prueban en otros países y en el mismo Venezuela son
peculiares a la historia de la lucha de clases y
antisistémica de los pueblos. Estamos en una época en
la que más pueblos deciden no seguir la vía de la
exclusiva toma del gobierno y del Estado por un grupo
revolucionario, sino que hacen la revolución
construyendo y ejerciendo el poder por el pueblo
organizado y consciente desde abajo y contra todos
los sistemas de explotación, opresión y exclusión. La
lucha de las ideas y el aprendizaje de las estrategias
revolucionarias deben continuarse sin dogmatismos y
estereotipos.
Reconocemos en Chávez el corazón y la flor más
reciente que aporta el pueblo venezolano a la revolución
social contemporánea, a la emancipación de los pueblos
del mundo.

*En este editorial hemos consultado los análisis y entrevistas
del ex-preso político mexicano Jacobo Silva Nogales sobre
las estrategias en la lucha por la transformación
revolucionaria de la sociedad contemporánea. Ver su blog:
jacobosilvanog.blogspot.mx . Asimismo, consultamos la
prensa de los compas de El maracucho venezolano y los
escritos del obrero e intelectual socialista y chavista
venezolano David Hernández, fallecido en 2012.
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La clase calcetín
Irónicamente así llamaba el gran poeta chileno Pablo
Neruda al sector social que se conoce como «la clase
media» por considerar que sus miembros no son ni
proletarios ni como burgueses. Este sector ha sido
visto por la burguesía como un «colchón» que atenúa,
amortigua, la lucha de clases, y por lo tanto como un
aliado.
En efecto, en las etapas de bonanza del ciclo económico
la burguesía aumenta la distribución de migajas de tal
suerte que los integrantes de la clase media
«progresan», incrementan su capacidad adquisitiva y
de consumo, llegan a comprar artículos de lujo y sienten
que se alejan del proletariado. Pero en las crisis y en
las fases recesivas del ciclo, su condición de
asalariados se hace presente de nueva cuenta, también
les tocan los recortes y el progreso de la clase media
entra en una fase de retroceso en la que el colchón se
desinfla.

Sin embargo, la «clase media» está muy lejos de ser
homogénea y bien vale la pena examinarla aunque sea
brevemente, sobre todo en las condiciones actuales
del capitalismo autófago.
Las clases, desde el punto de vista del análisis teórico,
estarían definidas por el papel que los diferentes
conjuntos sociales juegan frente a la producción,
siendo esta la base sobre la que se levanta toda la
estructura de la sociedad.
Así, bajo el modo de producción capitalista y en
términos generales la sociedad estaría dividida en dos
clases: Los poseedores de los medios de producción,
compradores de fuerza humana de trabajo y dueños
del producto, frente a los desposeídos, obligados a
vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Esta
definición, de burguesía y proletariado en tanto que
clases fundamentales, deja fuera a un conjunto de
sectores sociales que no pertenecen, estrictamente
hablando a ninguna de las dos clases.
Veamos por qué:
Los proletarios, los productores de la plusvalía, son
trabajadores asalariados, básicamente obreros urbanos
más asalariados agrícolas, conjunto del que estarían
excluidos los artesanos, los campesinos y los
pequeños agricultores, porque aunque dueños de sus
medios de producción y muchas veces también de su

Las Armas de la Crítica

producto, no son compradores de fuerza humana de
trabajo y, por lo tanto, no producen ni extraen plusvalía.
Una situación semejante a la de los artesanos es la que
viven los «trabajadores por cuenta propia» y los
profesionales que ejercen libremente.
Otro sector social muy importante es el de los asalariados
que se clasifican como «empleados» casi siempre
trabajadores de «cuello blanco» incorporados en la
administración pública («burócratas» que incluye a
técnicos y profesionistas de salud y educación) o en la
de las empresas, muchos de los cuales realizan trabajo
de explotación, es decir que realizan tareas propias del
patrón y en su nombre controlan o asisten a la dirección
para la extracción de plusvalía: Contadores, secretarias,
ingenieros, supervisores, etc.
Mención aparte merecen los trabajadores de la
educación y los trabajadores de la salud, estrictamente
productores, ya que se encargan de mejorar la calidad
de la fuerza humana de trabajo y con ello incrementar la
eficiencia de los productores de plusvalía.
Sin embargo, estos sectores que en sentido estricto no
son ni proletarios ni burgueses, tendencialmente son
afiliados por el sistema hacia una u otra de las clases.
En primer lugar, por las características económicas de
su trabajo y si son o no asalariados y, en segundo, por
cuestiones ideológicas: los individuos se sienten
identificados con una de las dos clases fundamentales
de esta sociedad. Así pues, si bien estos sectores no
pertenecen, sí son incorporados a una de las dos clases.
En el estancamiento del proceso de reproducción del
capital actual, como una secuela de la crisis, la masa de
la plusvalía extraída se reduce por la contracción del
proceso productivo, cierre de empresas y despido de
trabajadores y por la disminución de los trabajadores
en activo a consecuencia de la robotización y el uso de
computadoras, todo lo cual se traduce en una reducción
de la cuota de ganancia.
Ante esta situación el Capital Mundial y sus gobiernos
títeres emprendieron una embestida «legal» contra los
salarios prácticamente en todo el globo, reduciendo
tanto el salario real como las prestaciones, la seguridad
social, las pensiones, etc.
La lucha de clases se expresa con violencia: se reduce
el tiempo de trabajo necesario y se incrementa el tiempo
de trabajo excedente, los precios suben y el salario real
baja. La ganancia crece y se fortalece a costa de las
condiciones de vida de la gran mayoría.
Y aquí la «clase media» pierde su calidad de «colchón»
amortiguador de la lucha de clases y recupera su realidad
asalariada, realidad que destruye su sueño, su
ideológica visión de pertenencia a las «clases altas» y
es sometida a la crudeza de la depauperación: a la
quincena le falta dinero y le sobran días, las tarifas y los
precios suben, los impuestos duelen y, en algunos
países como los del sur europeo y antes en Argentina,
les roban sus ahorros bancarios.
La pequeña burguesía tendrá entonces que despertar
de sus sueños de grandeza y reconocer su pertenencia
de clase para incorporarse a la lucha por la defensa del
salario y los derechos de los trabajadores. Para eso
tendrá que saltar las barreras de la enajenación, el
consumismo y el desprecio a los demás trabajadores.

Ricardo Flores Magón «Regeneración 1911 y 1912
«Recordad cómo han vivido las poblaciones
rurales de México, en las rancherías se ha practicado el comunismo… He dicho más de una
vez que la vida de la población rural, hasta
hace pocos lustros en México, era casi comunista. El apoyo mutuo era la regla entre los
sencillos habitantes, cuyas casas eran construidas por los vecinos del pueblo; las cosechas eran levantadas por todos; las escardas
y los trabajos en que se requería un mayor
número de brazos que los de una familia, se
practicaban en común; de uso común eran la
tierras, las fuentes, el lago, y de explotación
común era el bosque cercano, la cantera de
tepetate o de tezontle, el maipasal para elaborar los metates y los molcajetes, los yacimientos de cal, de sal, etc. La moneda no era necesaria para las transacciones de cada comunidad; el intercambio de productos y de materias primas era la regla y solamente se necesitaba el dinero para llevar de la ciudad más o
menos cercana lo que en el lugar no se produ-
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Aquí entre nos-otr@s
Miles y miles de casos de violencia hacia las mujeres
y las niñas suceden en todo mundo, algunos con
posibilidad de visibilizarse por su crueldad o por la
difusión mediática y en redes virtuales. Dos casos
ejemplifican la atrocidad y saña con la que se nos
castiga:
Una niña de 15 años, violada y embarazada por su
padrastro, fue condenada a 100 latigazos y a
permanecer bajo arresto domiciliario durante ocho
meses. En Maldivas (archipiélago ubicado frente a
Siri Lanka e India) el Código Penal tipifica las
relaciones sexuales prematrimoniales como un delito.
Ya sean forzadas o no.
Las leyes, lejos de castigar al violador, castigan a la
víctima, enviando el mensaje de que las violaciones
y el estupro son legales.
Y en Túnez, fue condenada a muerte por lapidación
Amina, una joven de 19 años que se atrevió a difundir
en Facebook una fotografía mostrando los pechos
con una frase en árabe en la que abogaba por los
derechos de la mujer: «Mi cuerpo es mío y de nadie
más». La publicación generó miles de «me gusta»
(likes) y de comentarios, algunos apoyando su
causa a favor de la libertad de las mujeres, lo cual
provocó una Fatwa (un pronunciamiento legal en el
Islam) que aduce: «Amina quería destacar y llamar
la atención al posar desnuda. Esto refleja que la
chica no tiene nada que perder y no es consciente
de lo sagrado de la mujer. Estas acciones deben
ser tratados para evitar posibles desastres».
Amina es integrante del grupo Femen, un
movimiento feminista surgido en Ucrania en 2008
que realiza sus protestas con el torso desnudo para
llamar la atención, quien declaró: «Es sólo una
manera de pasar un mensaje. Era la única manera
de que fuera visto, no fue por motivo sexual, sólo
para emitir el mensaje, para defender los derechos
de la mujer».

Más allá del efecto mediático e independientemente
del estilo del grupo feminista, este hecho comprueba
fehacientemente lo reclamado en el pecho de Amina:
la apropiación de nuestro cuerpo. La vieja consigna
de «mi cuerpo es mío» retumba en este reclamo de
miles de mujeres que han sido limitadas en su forma
de vestir, de actuar, de amar, de vivir…
Al parecer, las niñas son el sector más vulnerable
ante la ley, sometidas por el Estado (en cualquier
país), por las familias y sus complicidades, por el
patriarcado y por la indiferencia. Al parecer todo
seguirá igual, mientras lo permitamos.

cía, y casi siempre se obtenía ese dinero llevando a la
ciudad legumbres, materias primas, ganado, sal, cal, etc.,
pero era bien poco lo que necesitaban en monedas…
apenas si se hacía sentir la autoridad… Pero llegó la hora
del desarrollo industrial de México.

De algo sirve el estruendoso mercado de noticias, el
uso de las redes virtuales: se ve cómo nos matan.
Existe una campaña de jóvenes hombre y mujeres
subiendo miles de fotos mostrando pechos
desnudos de complicidades y en total rechazo a la
condena a muerte de Amina, de algo servirá.
Campaña también virtual como su origen, falta
derrumbar al sistema opresivo y patriarcal que es el
verdadero asesino de niñas y mujeres, aquí y
dondequiera.
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La unidad en la lucha
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HOMICIDIO INDUSTRIAL EN HONDA DE MÉXICO
Boletín de Medios
El 25 de marzo de 2013, a las 16:00 horas,
falleció el compañero Armando Arana
víctima de la indolencia y ausencia de
medidas de seguridad por parte de los
directivos Honda de México, planta El
Salto, Jalisco para la protección de la
integridad y vida de sus trabajadores y
también responsable el sindicato patronal
del SETEAMI (CTM) el cual no lleva
ningún plan de seguridad o comisión de
seguridad, ya que sólo se dedica a cobrar
sus cuotas sindicales.
El trabajador había reclamado en diversas
ocasiones las condiciones de riesgo en
las cuales desempeñaban sus funciones,
motivo por el cual, personal directivo de
la empresa lo hostigaba y cambiaba de su
lugar de trabajo (área de prensa) como
castigo. El día 25 de marzo,
aproximadamente al medio día se le ordenó
con otros compañeros que pintaran las
rampas de desembarque en la planta de
motos, para ello, debían mover
contenedores (la caja de carga de los
tráileres) que se encontraban en el lugar
y en un espacio de aproximadamente un
metro, pintar de amarillo las rampas.
Cuando se presentaron en el lugar
pidieron a directivos de la empresa que

se pusieran señalamientos de seguridad,
por lo menos, conos naranjas que
advirtieran su presencia y evitar
accidentes por las maniobras de carga y
descarga de los contenedores. Les
respondieron que no era necesario y
realizaran el trabajo so pena de despido
a quien se negara o protestara.
Armando duró en la empresa trabajando
14 años y pese a que trabajaba con
esmero sus labores los directivos de
Honda lo hostigaban hacer cosas que
no le competían y pesadas, como fue en
este lamentable suceso para que él
renunciara a la empresa.
Los directivos de la empresa se
comunicaron con los familiares y sólo
les dijeron que Armando había sufrido
un accidente... pero nunca explicaron
sobre la negligencia.

Alrededor de las 13:00 horas, por orden
de los directivos de la empresa, uno de
los choferes, entró de reversa para
enganchar el tráiler con un contenedor,
al realizar la maniobra debido a que tiene
entrar con fuerza en reversa, éste se
recorrió prensando Armando Arana que
se encontraba en la rampa pintando, ante
la falta de avisos o señalamientos de que
había compañeros realizando labores en
el área, el chofer no se percató de que ahí
se encontraba Armando.
El cuerpo del compañero fue levantado,
aún con vida y sin el procedimiento
previsto en la ley, sin peritajes para
deslindar responsabilidades, sin ruido,
que nadie se diera cuenta de este
homicidio industrial perpetrado por la
empresa, y así informar a la ahora viuda
que fue un accidente del cual le hacían
entender que Armando fue el propio
responsable de su muerte
La negligencia e impunidad con la que
actúa la empresa Honda de México, ha
cobrado una nueva víctima. No es el
primer incidente que pone en riesgo la
vida de sus trabajadores que se pretende
ocultar, hace unos meses hubo un
incendio de graves consecuencias en el
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área pintura motos donde varios
compañeros resultaron lesionados,
intoxicados por el humo… Hace un año,
se incendió un camión de transporte de
personal, por las malas condiciones del
mismo, falta de mantenimiento y las
medidas de seguridad obligatorias para
el caso, en aquella ocasión, también
hubieron varios lesionados de gravedad.
La semana pasada, se incendió otro
transporte de personal, el cual lograron
apagar los propios trabajadores con
botellas de agua, ya que los extinguidores
que tenía el camión no servían porque
estaban caducados.
La muerte de Armando no debió suceder,
perdimos a un compañero por la reiterada
negligencia de la empresa y negativa de
proporcionar a sus trabajadores las
herramientas y medidas de seguridad
necesarias para el desempeño de sus
funciones.
Exigimos al gobierno federal y estatal,
autoridades laborales e IMSS realicen las
investigaciones necesarias y se
deslinden
responsabilidades,
sancionando a la empresa por su
indolencia y a quien resulte responsable
de esta tragedia.
¡No más impunidad!
SINDICATO DE TRABAJADORES
UNIDOS DE HONDA DE MÉXICO
STUHM

Pronunciamiento de trabajador@s
ante el Consejo Nacional del SNTSS
Boletín Jubiladas(os) en lucha, abril de 2013.
El Consejo Nacional de trabajadores del
SNTSS, se llevará a cabo los días 11 y 12
de abril del presente año, con objeto de
discutir y aprobar el pliego petitorio para
la revisión salarial y contractual de los
años 2013-2014. Los Consejos, al igual
que los Congresos son importantes
porque, en ellos, se aprueban las
demandas de los trabajadores discutidas
en
los
centros
de
trabajo.
Desafortunadamente, a esta actividad
sindical sólo asiste la estructura sindical,
el CEN del SNTSS, todos los secretarios
seccionales y 5 delegados sindicales de
cada sección, no votados por los
trabajadores. De acuerdo a nuestra
experiencia el CEN del SNTSS, no
considera las peticiones de los
trabajadores, sino una propuesta
elaborada por él, que en el mejor de los
casos la votan, otras ocasiones sólo
informan, pues los Consejos están
controlados y no se permiten que nadie
esté en contra, para lo cual los llevan a
cabo en lugares lejanos de la ciudad de
México y con mucha vigilancia, razones
por las cuales no les tenemos confianza.
PRONUNCIAMIENTO
Derivado de las políticas económicas
dictadas por el capitalismo salvaje, la
clase trabajadora, a nivel mundial, vive
una situación muy difícil, en México, nos
están despojando de nuestros derechos
(prestaciones laborales, salud, vivienda,
educación, cultura, esparcimiento, etc.,
etc.); para esto, el gobierno está
modificando la Constitución y leyes
secundarias en complicidad de las
direcciones sindicales que tienen el
control de los trabajadores, a través de la
represión y el corporativismo, para
beneficiar a empresarios.
En noviembre pasado, nos impusieron
una nueva Ley Federal de Trabajo
criminal, que legaliza el trabajo precario,
con el pago por hora, la pérdida de

prestaciones, inestabilidad laboral pues
pueden despedir al trabajador en
cualquier momento, pierden la pensión al
no lograr cotizar al IMSS 1250 semanas.
Condenándonos a una esclavitud
moderna. Recordemos que nuestro
sindicato interpuso amparo contra esta
ley, sin embargo, esto no garantiza nada,
debemos presionar, en unidad con todos
los sindicatos, a las autoridades
legislativas para impedir que desechen el
amparo y lograr se revierta el proceso y
recuperar lo perdido.
Después de aprobar la Nueva Ley Federal
de Trabajo, impusieron la Reforma
Educativa para entregar a manos privadas
la educación pública, cuyo eje principal
es la modificación, a la baja, de las
condiciones generales de trabajo de los
más de millón y medio de maestros.
Como saben ha sido aprobada la reforma
a las telecomunicaciones; la energética
ya fue presentada, y están anunciando la
fiscal y la de Salud, y así irán aprobando
cada una hasta terminar con todo. Por
tanto, el Consejo Nacional debe
pronunciarse en contra de esta política
de exterminación de la clase trabajadora
y elaborar plan de lucha por la defensa
del IMSS, la Seguridad Social, Contrato
Colectivo de Trabajo y nuestra
organización sindical.
PLIEGO DE DEMANDAS.
-Aumento salarial que recupere el poder
de compra (más del 80 por ciento de
pérdida, datos de la Universidad Obrera)
y no el 3 ó 4 % que no sirve de nada, si
nos despojan del 10 % del salario para el
Fondo de Pensiones.
-Demandamos respeto el CCT, pues están
violentando la cláusula 22Bis «El
instituto cubrirá oportunamente con
trabajadores de base o sustitutos, las
vacantes temporales o definitivas, en
términos de los reglamentos…». Al
incumplir, desmantelan la plantilla laboral,

aunado a que no se han contratado más
de 70 mil plazas vacantes.
-No permitir a las autoridades del
instituto violentar el Contrato Colectivo,
en su cláusula 22 «El Instituto reconoce
que el Sindicato… tiene la titularidad
de este Contrato y la exclusividad de
los puestos de base, cuya lista completa
de categorías consta en el tabulador de
sueldos…» Ya que en la actualidad del
instituto contrata personal por
honorarios, en condiciones precarias, sin
beneficios del contrato colectivo de
trabajo, en actividades y categorías
como: mensajería, soporte técnico,
capturistas, almacenes, oficinas, etc.
Puestos que deben ser de trabajadores
de base sindicalizados, violentando la
bilateralidad del sindicato.
-Frenar la subrogación de servicios y
recuperar la materia de trabajo, pues
significa mayor costo y mala calidad.
Los servicios que subroga el IMSS son:
laboratorio, mantenimiento técnico,
servicios de soporte técnico, estudios de
hemodiálisis y hasta cirugías, etc.,
perdiendo con estas prácticas la materia
de trabajo del sindicato, lo que propicia
su extinción y la viabilidad del Seguro
Social privado.
-Revisión real de plantillas de personal
acorde a los índices internacionales, para
solucionar las sobrecargas de trabajo que
generan malas condiciones laborales y
enfermedades crónicas degenerativas a
temprana edad.

-También, revisión de los servicios, su
calidad y eficacia, ya que clínicas y
hospitales están rebasados por la falta
de nuevas unidades, para una población
que demanda servicio oportuno y de
calidad.
-Exigimos al Consejo se pronuncie y
anule las sanciones sindicales, por
injustas y antidemocráticas. Del mismo
modo, retome la defensa de compañeros
rescindidos por motivos políticos y abolir
la represión en nuestro sindicato.
-Pronunciamiento claro y contundente
contra el proyecto de Peña Nieto del
Seguro Universal, pues dejará a patrones
sin la responsabilidad de pagar la cuota
obrero patronal y así tronar la Seguridad
Social, para ofrecer tan sólo un paquete
de Salud a la baja, financiado por la
población, con la elevación del IVA, y
apropiándose la iniciativa privada de la
infraestructura del IMSS, ISSSTE y SSA,
sobretodo de alta especialidad.
Los trabajadores, jubilados y
pensionados tenemos que exigir y,
también, movilizarnos, para que el
Consejo Sindical deje de ser una
simulación y retome nuestras demandas
para que la Comisión revisora que se
instalará en julio o agosto, realmente
represente nuestros intereses y sea el
Congreso Nacional de octubre el que a
través de un emplazamiento a huelga y
con delegados democráticos logremos
mejores condiciones de trabajo y
consecuentemente de vida.
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La Ofensiva
Narraciones del Libro La resistencia
en Guatemala 1989, Javier Gurriarán
Cuando se aumentó el vuelo del
helicóptero y del fuerza aérea el ejército,
entonces supo la población que se
estaba preparando una gran ofensiva.
Aunque todavía no conocemos su
nombre de la ofensiva, por su tamaño
tenemos ya tanteado su gran capacidad
de dañarnos.
La población tenemos experiencia de
tiempo tranquilo, es decir, del tiempo
cuando el ejército se retira de la selva,
más que nos siga bombardeando, así
como del tiempo de ofensiva.
Conocemos ya las ofensivas de 1982 y
de 1983, la gran defensiva de 1984 y del
invierno de 1987.
Conocemos bien, pues su modo del
ejército. Por tiempo se calma un su poco,
ya no tanto pasa el avión, ya no tanto
dispara su cañón y ya no muy se mueve
la tropa de sus destacamentos. Pero, al
rato, como que nuevamente los ejércitos
agarran su fuerza y, entonces, como que
se retumbo del bomba tapa los ruidos de
la selva. Mirar la ofensiva del ejército es
como mirar la hormigas que las gentes
llamamos arrieras. Seguro que ustedes
conocen ya o tal vez no. Son éstas unas
hormigas un poco grandecitas, que
tienen su cabeza color café y sus
nalguitas rojas.
Cuando se viene el tiempo de lluvias, por
junio, julio o agosto invierno pues ellas
se juntan por miles, por millones, es decir,
por grandes partidas y empiezan a
caminar comiéndose todo lo que
encuentran en su camino.
Las gentes les llamamos arrieras, pues
caminan arreando por delante de ellas
todos los animalitos del monte que por
temor se les huyen y que si se quedan
cansados, las hormigas se pasan
comiendo.
Las arrieras caminan como por
pelotones, tienen sus caminos, cuando
allegan lo hacen como de repente, sin
seña de que si vienen o no. Por donde
pasan todo lo acaban, sólo el fuego las
puede detener o hacer cambiar su
recorrido.
El que no las conoce, el que no descubre
su modo, el que no escucha su bulla
cuando caminan, o el que no las vigila,
seguro que recibe mucho daño de ellas.
Así pues, así es, así mero es el ejército y
éste es el modo como él mueve su
ofensiva.
A como las arrieras, los soldados se
juntas por miles para atacarnos. Allegan
a la selva por el cielo con su helicóptero

y con su avión y por la tierra con su
cañón, con su ametralladora y la patrulla
civil, su especialista y su oficial.
Se entran los ejércitos en la selva de
oriente a poniente, de norte a sur, y, a
veces, hasta por el mismo centro se
entran.
Lo que ellos buscan par ala población
que vivimos debajo de la selva, es
matarnos, capturarnos, o arrearnos por
delante de ellos para que dejemos la
montaña.
Para eso todo lo destruyen, todo lo
acaban sin pena, hasta los animalitos,
hasta el santo maíz y la santa comida. El
que se cansa ante ellos, el que se pierde
de la comunidad, o el que se desprende
de la selva, en verdad que acabó su vida.
Así nos pegamos al ejército, lo
controlamos cuando él controla, lo
avanzamos cuan él avanza, mientras él
vigila, nosotros vigilamos también
caminamos mientras él descansa,
producimos más que bombardea,
reconstruimos mientas él destruye,
desaparecemos cuando él aparece, así
es, pues, nuestro modo de la población
mientras dura la ofensiva.
En cada ofensiva no encontramos, pues,
bajo la selva la población con nuestra
experiencia, frente el ejército con sus
armas y su poder.
Esperando ya estábamos la gran
ofensiva cuando el día 27 de septiembre
de 1987 una primera patrulla militar se
entró por el poniente de la selva.
Traía la patrulla 250 kaibiles y más
delante avanzaban sus soldados de
vanguardia.
Venían despacio entre el monte y bajo
orden de silencio, más que querían no
podían tapara la bulla de sus pasos.
Caminaban en línea recta de poniente a
oriente y directamente en su camino se
encontraban nuestras siembras y
nuestra mera comunidad.
Después de que avanzaron varios días
se toparon ellos nuestras siembras y

La mujer anamita y la dominación francesa
La colonización es en sí misma un acto
de violencia del más fuerte contra el más
débil. Esta violencia es todavía más
odiosa cuando se ejerce contra las
mujeres y los niños.
Resulta amargamente irónico ver que la
civilización –simbolizada en sus
diversas formas, como libertad, justicia,
etc., por la gentil figura de una mujer y
dirigida por una categoría de hombres
conocidos como los campeones de la
galantería- inflige a su emblema vivo el
trato más innoble y la lástima
vergonzosamente en sus maneras, en
su pudor y hasta en su vida.
El sadismo colonial es increíblemente
amplio y cruel, pero nos limitaremos aquí

como de media hora del asiento de nuestra
comunidad
establecieron
su
campamento.
La comunidad tomó su precauciones
desde que se entró la patrulla en la selva
y entró, entonces, en emergencia. De
inmediato se concentró toda la población,
cada uno con sus cositas, con sus
animalitos, todos listos para salir, todos
en silencio, todos sin ruido, calmando los
niños y tapando su boca cuando lloran,
preparando los enfermos y los ancianos
para cargarlos.
Mas como el ejército está acampado, la
comunidad no se movió. Todavía
logramos tiempo para hacer nuestra
celebración religiosa pidiendo con Dios
fortaleza y protección.
Fue el día primero de octubre que el
ejército levantó campamento, entonces,
la comunidad de amanecida salió. No
salimos juntos, sino en dos grupos
salimos por ser que somos mucha
población. Cada grupo lleva su propio
rumbo y sólo por las quebradas y los ríos
caminamos para no dejar nuestra huella,
nuestra seña, pues. Más los ejércitos no
alcanzaron a seguirnos, pues se dilataron
macheteando nuestras siembras y
quemando nuestras champas cuando
hallaron nuestro lugar. Otras muchas
patrullas se entraron en la selva por
muchos lugares y las comunidades se
movilizaron, aunque no todas a la vez.
Muchas horas caminamos entre el agua
y, al fin los dos grupos de la comunidad
no encontramos en un lugar establecido
para su concentración.
Llegó, pues, la noche, las mujeres
hicieron fuego, los hombres abrieron
letrinas y los patojos prepararon zanjas
de protección contra las bombas.
Así de este modo, comenzó para la
población la movilización. Seis meses
seguidos fueron. Siempre en movimiento,
todos en movimiento, siempre en el
camino caminando atrás y adelante, o
caminando por sus lados del ejército.
a recordar algunos casos vistos y escritos
por testigos insospechables de
parcialidad. Estos hechos permitirán a
nuestras hermanas occidentales darse
cuenta de la «misión civilizadora» del
capitalismo así como de los sufrimientos
de sus hermanas en las colonias.
«A la llegada de los soldados –relata un
colonial- la población huyó, solo
quedaron dos ancianos y dos mujeres:
una señorita y una madre que arrullaba a
su bebé y llevaba de la mano a una niña
de ocho años. Los soldados pidieron
dinero, alcohol y opio. Como no podían
hacerse entender, se pusieron furiosos y
tumbaron de un culatazo a uno de los
ancianos. Más tarde dos de esos se
divirtieron durante varias horas
quemando al otro anciano sobre una
fogata.
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El día 3 de octubre, seiscientos kaibiles
que entraron por el oriente de la selva,
con sus cañones empezaron a disparar a
veces disparan hasta cuarenta o
cincuenta bombas seguidas, bien sea día
o bien sea noche, cubriendo la selva. En
el mismo día, ocho helicópteros y el
fuerza aérea su bombardeo empezó.
Todos los días de la ofensiva fueron
duros, mas fue el día 2 de noviembre lo
más triste para nuestra comunidad.
La población estaba cansada y descuidó
entonces su medidas de seguridad.
Amaneció ese día frío porque estaba
claro, eran las 5 y media de la mañana y
todavía nuestros fuegos encendidos
están, cuando se oyó el helicóptero.
Rápidamente las gentes echaron agua
sobre el fuego, pero por el frío el humo
no se subió sino que encima de nosotros
como una nube quedó.
Descubrió el humo el helicóptero, y a él
se dirigió. La comunidad en su refugio
entró, pero el helicóptero no ametrallaba,
sino que allí nomás quedó.
Pensamos, entonces, nosotros que el
helicóptero avisando está a una patrulla
de kaibiles que andaba cerca de la
comunidad. Nos entró pena y dispusimos
dejar el refugio.
Salimos todos del refugio, listos para
partir, más el helicóptero llamando está a
los aviones y señalándoles su camino.
Así cuando estamos fuera del refugio
pasaron los aviones bombardeando,
cayendo las bombas entre nuestra
población.
Fue en ese día que quedaron muertos dos
jóvenes, un varón y una hembra, y tres
hermanas heridas de gravedad. Fue en
verdad éste un día triste para nosotros
pues por nuestra misma imprudencia el
ejército nos golpeó. Más la población no
perdió su valor.
La gran ofensiva dilató seis meses, lo
ejércitos bombardearon norte, sur,
poniente y oriente, sobre las siembras,
los caminos, y las comunidades de
nuestra población. Las tropas quemaron
nuestras trojas y acabaron muchas
nuestras siembras. También ellos
sufrieron por el temor, por el lodo, por las
trampas tendidas por nosotros y por sus
propias bombas de ellos.
La montaña aguantó y asimismo la
población que con mucho ánimo logró
resistir. Más al fin fue el ejército el que no
aguantó y, como la hormiga arriera,
después de hacer su daño, se marcho.
Pasó el tiempo de ofensiva, pues, y la
población comenzó nuevamente la
reconstrucción. Mucho trabajo hay, pues
larga fue la movilización y abundante la
cosecha de niños de la población.
Así fue, pues, hermanos, la gran ofensiva
Fin de Año.
Mientras tanto, los demás violaron a
las dos mujeres y a la niña de ocho
años y luego, hastiados, mataron a la
niña. La madre, entonces pudo escapar
con el bebé y escondida en un
matorral a unas cien yardas vio torturar
a su compañera.
No supo por qué se llevó a cabo el
asesinato, pero vio a la muchacha
acostada de espaldas, atada y
amordazada, y uno de los hombres que
hundía lentamente, varias veces la
bayoneta en su vientre y después la
sacaba con lentitud. Luego cortó un
dedo de la muchacha muerta para
sacarle un anillo y su cabeza para
robarle un collar.»
Ho Chi Minh 1
1890-1969
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A MIS HIJAS Y MIS HIJOS
Hijas, hijos, me emociona
verlos jóvenes y hermosos
con sus ojos luminosos
mientras duele y me encardona
ver cómo se desmorona
lo que un día llegué a soñar
y sin poderlo evitar
inmerso en tal acertijo
se me junta el regocijo
con las ganas de llorar

No voy a hablar de mni infancia
porque entonces no acabamos
¡todos la mitificamos
como una mágica estancia!,
yo atesoro esa fragancia
en cofre de resistencia
y desde la adolescencia
echó –por lo que sufrímuy hondas raíces en mí
el árbol de la conciencia
Tan sabia y tan poderosa
es la fuerza de la vida
que cura cualquier herida
y es tánta y tan prodigiosa,
tan sutil y misteriosa
que hilando grueso ó muy fino
nos piale o no el desatino,
por la buena o por la mala,
a cada quien le señala
las rutas de su destino
No venimos a este mundo
a estar de oquis ni de más
hay un ritmo y un compás
latiendo en cada segundo
y nos toca hacer fecundo
nuestro lapso de existencia,
es tragedia y es demencia
dejar que el hastío se enquiste
o que vivir sea una triste
divisa de intrascendencia
Por algo están en mi mano
tres líneas que ahora consulto:
fui niño, joven, adulto
y ahora empiezo a ser anciano.
si cumplí o no con mi arcano
deseo que se me revele
un tiempo interior me impele
y entrando en mi ancianidad
es hora de la verdad
que exulta, redime o duele
Me tocó un tiempo propicio
para guerrilla y montañas
para las grandes hazañas,
para salirse de quicio,
tiempo de perder el juicio
y de una juvenil ansia
por querer tomar distancia,
¡un tiempo de encrucijadas!
de utopías enarboladas
y de febril militancia
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supe entregarme en su día
y pequé de desmesura
¡me hizo falta más locura
y menos ideología!
No me explico todavía
cuando y cual fue el grave error
en que se incubó el horror
que prevalece hoy en día:
corrupción, hipocresía,
¡la impunidad desespera!
a mi edad y a mi manera
pienso encabronadamente
que no hice lo suficiente
para impedir que esto fuera

«Cursi» –me podrán decir«ruco», «emo», «sentimental»
pero el botón busca ojal
y el presente porvenir,
siento que sería mentir
negar lo que cierto es:
de la cabeza a los pies
me pone feliz, perplejo,
verlos rodeando a este viejo
que cumple sesenta y tres
Ya el reloj de arena dio
más giros de lo esperado
el rato menos pensado
«me petateo» y se acabó,
pero no quisiera yo
morirme sin compartir
mi más profundo sentir
el recuento y la memoria
del breve tramo de historia
en que me tocó vivir

ABRIL

La justicia es un mal chiste
y la política un asco
cada gobierno es un fiasco
¿el voto?, pájaro triste,
la democracia no existe
la televisión impera
¿qué fue de la clase obrera?
pienso recurrentemente
que no hice lo suficiente
para impedir que esto fuera
No había twitter pero había
Beatles, Yupanqui y Cri-Crí
no había facebook pero sí
combatiente rebeldía,
la práctica y la teoría
eran dogmas a la par
el binomio pendular
ruta plagada de abismos
y de fundamentalismos
que era preciso sortear
El anticapitalismo
era rabiosa consigna
contra la bestia maligna
contra el demonio en sí mismo,
la apuesta era el socialismo
que contra el pensar corriente
no fracasó simplemente
-ahora que en ello redundosigue siendo para el mundo
asignatura pendiente
Hice míos muchos barbechos
pero debo aceptar que
muchas veces no pasé
de los dichos a los hechos:
hablé de justos derechos
y de movilización,
hablé de revolución
a subvertir invitaba
y enseguida me sentaba
a ver la televisión
«¡Exageras!, no fue así,
esto es –por hablar al vuelodemasiado autoflagelo»
-me dirán- y quizás sí.
pero hablo de lo que vi
también en otros guerreros:
incongruencias, agujeros…
y como a muchos tal vez
no me fue fácil ni es
conciliar a Zeus con Eros
Pero también muchas veces
me fleté incondicional
y priorizando un ideal
pospuse mis intereses,
me sacudí los arneses,
dejé mi cómodo lecho,
me lo tomé muy a pecho
pero sé, a toro pasado,
que aunque no me he traicionado
no me siento satisfecho
No me arrepiento de nada
pero pienso y me sonrojo:
me hizo falta más arrojo,
menos pólvora mojada,
hablé de la lucha armada,
de la justa rebeldía,

Soy consciente que el espejo
ya para nada me mima
que la edad se me echó encima
y ahora soy un hombre viejo,
que todo quedó en bosquejo,
en sueño, deseo, quimera…
a mi edad y aunque no quiera
reconozco tristemente
que no hice lo suficiente
para impedir que así fuera
Hijas, hijos, esa espada
me traspasa el corazón
necesito su pasión
necesito su mirada
fresca, nueva, iluminada,
¡yo también la tuve así!
ahora que ya envejecí
generosos y sin miedo
ahora que yo ya no puedo
¡luchen ustedes por mí!
Por mí que habiendo tenido
pelo largo y fortaleza
ahora estoy calvo y me pesa
este cuerpo adolorido,
por mí que si fui aguerrido
ahora de todo padezco,
pero yo sé, y me estremezco
al mirarlos fulgurando
que aunque yo me esté apagando
¡en ustedes resplandezco!
¡Luchen a brazo partido
sin resignarse jamás!
Luchen por justicia y paz
luchen por lo más querido:
por su hijo recién nacido
y por un mundo mejor
sepan distinguir la flor
de lo que solo es maleza,
que no les falte nobleza
ni a mí me falte valor
Valor para decidirme
a seguir pisando fuerte
y no temerle a la muerte
cuando ya tenga que irme,
¿podré tal vez despedirme?
-no sé si sucederápero sepan desde ya
grafiteen en las paredes
que está orgulloso de ustedes
y los ama
su Papá
Guillermo Velázquez
Cantor y poeta campesino de Los Leones
de la Sierra de Xichú.
Poema presentado por Guillermo en el
concierto de huapango en el teatro de la
ciudad de México por los 35 años de
música y poesía de los leones.
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La Comuna de París
La Comuna de Paris, es el nombre dado a la primera
experiencia histórica de gobierno proletario (de la clase
obrera francesa), ocurrido entre el marzo y mayo del año
1871, en Francia. El movimiento que llevó a la formación
de la Comuna de Paris, contó además, con la participación
de muchos otros estratos sociales y segmentos políticosociales, como la pequeña burguesía francesa, miembros
de la Guardia Nacional y partidarios del régimen
republicano, proclamada en setiembre del año 1870.
Origen de la Comuna de París
La formación de la Comuna de París se originó durante el
desarrollo de la Guerra Franco-Prusiana (guerra del II
Imperio Francés contra el Reino de Prusia). Durante la
Guerra franco-prusiana, ocurrida entre los años 1870 y
1871, se enfrentaron las fuerzas francesas de Napoleón
III contra los soldados prusianos del canciller prusiano
Otto Von Bismarck.
La Comuna de París, estuvo influenciada por las ideas
socialistas, el gobierno del proletariado se instituyó el
1871 y tomoóuna serie de medidas para formar un poder
democrático popular. Entre esas medidas se destacan: la
abolición del trabajo nocturno, reducción de la jornada
de trabajo, la concesión de pensiones a las viudas y
huérfanos de la Guardia Nacional, la separación entre la
Iglesia y el Estado, entre otras medidas. Había una
expectativa de que el movimiento en Paris (Comuna de
París) pudiese reunirse con las comunas formadas en
Marsella y Lyon, mas la derrota ayudó a aislar más la
experiencia de Gobierno proletario en París.
Fin del II Imperio Francés
La caída del Segundo Imperio Francés de Napoleón III
dio lugar a la formación de un gobierno provisional de
defensa nacional llamado la «Comuna de Paris». Luego
de la firma del Tratado de Frankfurt las tropas francesas
serían liberadas y junto a las tropas prusianas reprimirían
sangrientamente este gobierno comunista del
proletariado. Al terminar la represión en París, y tras la
caída de Napoleón III, se formaría la Tercera República
Francesa que se extendería hasta la Segunda Guerra
Mundial.

La victoria prusiana en la Batalla de Sedan impuso
una serie de obligaciones a los franceses en el
Tratado de Frankfurt. En enero del año 1871, se
negoció el armisticio que suspendió las operaciones
militares; y en el mes siguiente, la Asamblea
Nacional, de mayoría conservadora, eligió a Louis
Adolphe Thiers como presidente de la República
francesa. A él le tocaría negociar la rendición francesa
y reprimir el gobierno comunero parisino. El Tratado
de Fráncfort entre Francia y Prusia estipulaba:Cesión de las provincias de Alsacia y Lorena a Prusia
- Pago de una gran indemnización de guerra a favor
de Prusia
- Ocupación de Francia por las tropas prusianas hasta
el pago de las indemnizaciones.
«Semana Sangrienta»: Fin de la Comuna de Paris
e inicio de la Tercera República Francesa
En parte, la limitación geográfica del gobierno
comunal facilitó la victoria de Thiers. Al mismo
tiempo, debemos sumar otros factores: las divisiones
políticas dentro del movimiento parisino, la falta de
un comando militar, que planificara la defensa ante
una eventual invasión, en el gobierno formado en
Paris. La experiencia comunal acabó el 28 de mayo,
después de siete días de guerra civil, la llamada
semana sangrienta.

¡Viva la vida en común y en colectivo!
Fragmento final
de
la
Declaración de
la
Red de
Resistencias
Autónomas
Anticapitalistas
leída en el mitin
de la Marcha
Nacional por la
vida del 13 de
marzo.
Toda
esa
estrategia de explotación de la naturaleza, ofensiva contra
el trabajo y acumulación por medio de la guerra es un
verdadero reordenamiento del territorio, las ganancias,
la producción, el gobierno, la madre tierra, la vida misma.
Pero en todo el país, hay quienes hemos decidido resistir
y también luchar contra el poder y el dinero. Muchos
pueblos comunidades, barrios, colectividades,
organizaciones y personas dignas ya no creemos en las
mentiras del llamado bienestar y el desarrollo que ofrece
el poder, destruyendo a la madre tierra; no creemos en la
vida y el trabajo que ofrecen desde arriba; no creemos
en la guerra y la muerte que han lanzado por todo el país;
no creemos en su formas corruptas y oligárquicas de
hacer política.
Innumerables pueblos, comunidades, barrios,
organizaciones, colectivos estamos tratando de enfrentar
este desastre de manera colectiva para organizamos y
responder a nuestras propias necesidades en la
educación, la salud, la comunicación, la seguridad, e
incluso el trabajo y la producción.
Muchas y muchos somos los que defendemos a la madre
tierra, que asumimos la defensa de los recursos naturales.
y pensamos que todas y todos juntos podemos gestionar
los bienes comunes de la naturaleza, no viéndola como
objeto, mercancía, o cosa sino como la base de
reproducción de todo lo vivo, como sustento, como
memoria e historia que no podemos destruir, que no
podemos dañar, que no podemos utilizar a nuestro
antojo.

Muchas y muchos somos los que queremos que
sean los pueblos y las comunidades las que decidan,
las que hablen y hagan por sí mismas decidiendo su
destino y no los malos gobiernos ni la gente del
dinero la que lo haga. Entre nosotras y nosotros les
llamamos de distintas formas: poder popular,
contrapoder, poder desde abajo, poder alternativo,
autodeterminación, autoregulación, autonomía.
Aunque les llamamos de manera distinta estamos
de acuerdo en que el ejercicio del poder debe
realizarse desde abajo y que son las propias
colectividades, comunidades y barrios basados en
la autogestión y el autogobierno quienes debemos
tomar las decisiones de nuestras vidas.
Muchas y muchos a lo largo y ancho del país hemos
entendido que la lucha contra el capitalismo es
luchar por la vida, pero también que luchar por
mejores condiciones de vida, por trabajo, por
educación, por salud, que tomar la seguridad en
nuestras manos, es necesariamente luchar contra el
capitalismo. Que nuestra tareas urgente es organizar
y organizarnos, construir desde abajo esas formas
colectivas de gestión de los asuntos comunes,
deliberando, decidiendo y actuando en colectivo
como base de una política otra, de una democracia
otra, radical, que desde la gente común y corriente
constituye la posibilidad de un mundo que no se
rija por la máxima ganancia, sino por el bien común.
Que no sea el dinero quien mande sino la
autoorganización de los pueblos quien lo haga. Que
no sean los señores del poder y del mercado quienes
manden sino la gente misma desde abajo quien lo
haga.
Tenemos tareas urgentes, inmediatas: recuperar
nuestros saberes ancestrales y populares, recuperar
la memoria y la historia verdadera; organizarnos en
asambleas, comités o colectivos y fortalecer los
existentes para que desde ellos la voz de todas y
todos los de abajo se escuche para decidir y hacer
colectivamente; pero también crear las estructuras
alternativas de coordinación, articulación y acción
común de nuestros pueblos, comunidades,
cooperativas y colectividades; crear nuestros

Thiers negoció con el gobierno de Prusia, en Versalles,
una alianza para derrotar al gobierno proletario «Comuna
de París». A cambio de concesiones para Prusia, el canciller
prusiano, Otto Von Bismarck, liberó a presos de guerra
para que pudiesen ayudar en el cerco a la ciudad de París.
Así, el 21 de mayo del año 1871, más de 100 mil soldados
invadieron la ciudad de Paris. El enfrentamiento dejó más
de 20 mil muertos, del lado parisiense, y miles de exiliados
en la Guinea Francesa, este fue el saldo de la violenta
represión al gobierno socialista de la «Comuna de Paris».
El gobierno que sustituiría al II Imperio Francés sería la
Tercera República Francesa.
Legado e Influencia de la Comuna de Paris
La derrota del gobierno comunal parisiense, primer
gobierno proletario del mundo, deó una profunda reflexión
en el campo socialista. Karl Marx y Friedrich Engels
produjeron diversos análisis a partir de aquella experiencia.
Evidenciaron como, más allá de una guerra civil, el proceso
de formación y, principalmente, la derrota de la Comuna
de Paris fueron la expresión de una lucha de clases en un
país en pleno desarrollo capitalista. Un nuevo gobierno
proletario se formaría apenas en 1917; pero, en Rusia
(Revolución Rusa de 1917). La derrota de la Comuna de
París sirvió como antecedente para la revolución de los
bolcheviques en Rusia.
Tomado de Wikipedia.

propios sistemas de salud, educación, comunicación,
producción y justicia. Crear, pues, un mundo otro, que ya
se asoma en las sombras, en las grietas, en los márgenes
de este. Uno donde privilegiamos la vida y no el dinero.
La vida en colectivo y no el poder que domina. La vida de
todos los seres y no el mercado que todo aniquila. Luchar
por la vida hoy, es luchar en contra del poder y del dinero.
Defender la vida es luchar contra el capitalismo. Así que
tenemos la tarea de defender y crear vida en común aquí
y allá. ¡Viva la vida! ¡Muera la muerte!. ¡Muera la muerte
del dinero! ¡Viva la vida en común y en colectivo!. Vida
que anuncia ya la posibilidad, aunque no la certeza, la
potencia, la posibilidad de un mundo otro, vida que
anuncia y abre el camino hacia el mañana…
Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas.

A nombre de Juan Francisco Kuykendall, lesionado
gravemente en el cráneo por una bala de goma durante la manifestación en contra de la imposición el
pasado primero de diciembre, la abogada Bárbara
Zamora presentó ante la Procuraduría General de la
República, una denuncia de hechos constitutivos
de delitos en contra de Miguel Ángel Osorio Chong,
Secretario de Gobernación; Manuel Mondragón y
Kalb, Comisionado Nacional de Seguridad, y contra
los policías federales que resulten responsables.
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«Esto es duro pero muy digno»
Entrevista a Lola Álvarez, trabajadora de finca ocupada en Andalucía
Jacobo Rivero/Diagonal
Hace ahora un año, jornaleros del Sindicato Andaluz
de Trabajadores (SAT) ocuparon la finca de Somonte
en Palma del Río (Córdoba), un proyecto de producción
agrícola ecológica que reivindica el histórico lema de
«la tierra para el que la trabaja».
En las casas que hay dentro del terreno de la finca
Somonte viven 17 personas, que trabajan en dos turnos
de cuatro horas (mañana y tarde) una tierra que hasta
su llegada estaba abandonada. Las tareas son
compartidas, las decisiones se toman en asamblea y
los habitantes se levantan a las seis de la mañana para
iniciar la jornada de trabajo. Tras un año de ocupación,
Somonte es un ejemplo para muchos. Especialmente en
Andalucía, donde el índice de desempleo es el mayor
de Europa, con un 35%. Lola Álvarez lleva muchos años
en el SAT «luchando por dignidad» -como dice ella- y
le gusta advertir a los foráneos que a Somonte «se
viene a trabajar».
¿Cómo surge Somonte? El 4 de marzo del 2011
ocupamos esta finca de 400 hectáreas. La ocupación
fue por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, estuvimos
aquí todo el día, como otras veces, pero un grupo de
compañeros de la zona ya teníamos la idea de no hacer
más ocupaciones simbólicas, porque ante la situación
que está pasando Andalucía no podemos hacer más
ocupaciones simbólicas, sino quedarnos en la tierra,
para trabajar, para cultivar y para crear puestos de
trabajo.
Un año después cuál es la valoración que hacéis. Aquí
no había vida cuando nosotros ocupamos, ahora sí.
Las 400 hectáreas estaban abandonadas, no había nada.
La gente que estamos aquí viviendo no tenemos ningún
recurso, lo que tenemos son nuestras manos y muchas
ganas de trabajar. Por eso -gracias también a que hay
mucha solidaridad de gente de todo el mundo- hemos
podido construir todo lo que tenemos ahora: 50
hectáreas de trigo; 20 de girasol; cinco de col, lechuga,
habas y ajos... Vamos a poner garbanzos y tenemos un
buen número de ovejas, de cabras de gallinas... En un
año hemos hecho mucho, pero lo más importante es
haber conocido a tantas personas solidarias, que gente

de tantos idiomas haya
llegado hasta aquí para
mostrarnos su apoyo,
que es lo que más
necesitamos, porque
esto es duro, pero muy
digno. Y nosotros por lo
que luchamos es
porque
la
clase
trabajadora no pierda su
dignidad.
En los últimos meses se
produjo una ofensiva
mediática y judicial
contra
el
SAT,
especialmente a raíz de
la marcha jornalera que encabezó Sánchez Gordillo a
finales del verano pasado. ¿Cómo se vive desde dentro?
Nosotros llevamos luchando desde el Sindicato mucho
tiempo. Desde la ocupación de la finca de Somonte, la
acción del Mercadona y las marchas jornaleras, tenemos
mucha más fuerza en Andalucía. Para nosotros siempre
es bueno que se hable de nosotros, aunque sea para
decir cosas malas, porque la gente se da cuenta que los
que mandan nos tienen miedo. De todas las luchas
siempre saco una valoración buena, porque no hay otro
medio. Nadie regala nada. La lucha es dura, se sabe
cuándo se empieza pero no cuándo se termina. Pero
cuando es por causas dignas como crear puestos de
trabajo y vivir de tus propias manos, sin limosna
ninguna, es bueno siempre.
Cada vez son más los sectores que se unen en las luchas
que se están desarrollando en Andalucía. Desde el
movimiento 15M, las ocupaciones de vivienda, las
‘mareas’ en defensa del empleo público... Creo que nos
estamos dando cuenta de toda esta precariedad que
hay, de lo mal que lo está haciendo este gobierno -y el
que estuvo antes, que siempre vendió a los
trabajadores- porque nadie les eligió ni para hacer tantos
recortes ni para echar a la gente así a la calle. Pero
gracias a ellos la gente está saliendo a protestar. No

nos debemos quedar sólo en manifestaciones y
marchas, hay que hacer acciones directas, como
nosotros estamos haciendo aquí ocupando esta finca.
Ocupar más fincas, ocupar las fábricas que cierran,
ocupar más pisos y más casas. ¿Cómo se puede
consentir que las familias se queden sin techo si hay
tantas casas vacías?, ¿cómo podemos consentir que
haya tantas familias sin trabajo si hay tanta tierra
abandonada y sin cultivar? Hay que luchar para
conseguir las cosas, porque nadie lo va a hacer por
nosotros, muchos menos la burguesía, ni el gobierno,
ni los terratenientes corruptos.
¿Qué perspectivas de futuro tienen en Somonte? Las
mismas que el primer día, poner en producción las 400
hectáreas, llenarlas de manos trabajando, crear una
cooperativa -en comunicación con otras para distribuir
nuestros productos-, gestionar nuestra propia
producción. No queremos propiedad ninguna, la tierra
no puede tener propiedad. Reivindicamos también una
alimentación sana y por eso toda nuestra producción
es ecológica, no queremos dar nuestro trabajo a las
grandes multinacionales, ni que haya intermediarios
por medio, queremos llevar nuestros productos y
nuestros cultivos a la gente, a un precio asequible. Eso
es lo que vamos a hacer.

La CNTE impulsa cambios educativos con la lucha magisterial
Ante las reformas constitucionales disfrazadas
de mejoras en la educación y en una supuesta
evaluación, pero que en realidad atentan contra
la seguridad de los trabajadores de la educación
y contra la educación pública misma, los
profesores han permanecido en lucha,
movilizándose, con marchas, mítines, asambleas,
tomas de carreteras. Es el caso de los profesores
de Guerrero que tomaron la autopista del sol, o
tomando las plazas e impidiendo el paso a
centros comerciales y a edificios
gubernamentales como los maestros del estado
de Oaxaca.
Luchas que han obtenido algunos logros como
en Guerrero que obligaron al gobernador Ángel
Aguirre Rivero a sentarse a negociar y a que
firmara una iniciativa de decreto por el que se
reforma la Ley Estatal de Educación, la cual ya
fue enviada al Congreso del estado. En el
contenido de esta reforma participaron los
propios maestros guerrerenses e incluye:
• El destinar el 6% del Producto Interno Bruto
del estado para el mantenimiento,
rehabilitación y construcción de escuelas, así
como para equipamiento y material didáctico,
tomado en cuenta sobre todo las necesidades
de los pueblos originarios por medio de la
implementación de un programa emergente.
• Se continúe con el funcionamiento de la
Comisión Estatal Mixta de Escalafón para la
promoción a puesto de dirección y de
supervisión.
• Se garantice la permanencia en el empleo de
los profesores y el respeto de sus derechos
laborales, independientemente de los
instrumentos de evaluación que se apliquen.
• Se adquiere el compromiso de hacer las
gestiones necesarias para incrementar el

número de plazas de trabajadores de la
educación por medio de procesos confiables.
• La prohibición de cuotas escolares para
padres de familia, en tanto que el Estado se
debe encargar de los gastos educativos.
• La creación Instituto Autónomo de
Evaluación Educativa que asuma los procesos
de evaluación del estado de Guerrero.
Además se consiguió el pago de salarios retenidos a
profesores en paro desde el 25 de febrero y la
cancelación de órdenes de aprehensión, así como la
publicación de convocatorias para ingresar a las
escuelas normales.
Asimismo, en Oaxaca gracias a las movilizaciones en
las calles, se consiguió el acuerdo para que la semana
próxima se concluya la integración de una Iniciativa
de Ley para el fortalecimiento de la educación que

incluirá el Plan para la Transformación de la
Educación en el Estado de Oaxaca (PTEO),
propuesto por la Sección 22 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) y perteneciente a la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE). Esta iniciativa de ley será entregada
al Titular del Poder Ejecutivo de Oaxaca,
quien a su vez la presentará la LXI
Legislatura del Congreso estatal.
Si bien éstos son avances importantes de la
lucha magisterial, es necesario mantenerlos
y potenciarlos, pues falta que los Congresos
estatales aprueben las reformas propuestas
por el magisterio democrático, y éstas se
implementen y respeten. Los maestros de
Guerrero están listos para seguir la
resistencia en caso de que se reviertan los
acuerdos.
Por otro lado, es importante que todos los
trabajadores de la educación en país sigan
los pasos de los maestros de Guerrero y
Oaxaca, como ejemplo de que la realidad es
transformable y que las luchas y las victorias se
extiendan por toda la república mexicana para revertir
los efectos de las reformas educativas. Esto porque la
reforma federal, lejos de mejorar los procesos
educativos buscan imponer el control laboral y político
sobre los profesores, adecuar estos procesos a los
requerimientos de mano de obra de las empresas
capitalistas y desmantelar la educación pública
favoreciendo que ésta se convierta -como ya lo escon la proliferación de escuela privadas, en un negocio.
Existen alrededor de 2 millones de trabajadores en la
educación básica en México que, organizados junto
con alumnos, padres de familia y las comunidades,
tendrán la fuerza no sólo para revertir cualquier reforma
que atente contra los derechos laborales, sino también
para buscar mejores condiciones de vida para todos.
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Grecia: lo que no se difunde y se deforma
Un artículo publicado en Italia con el
título: Grecia al borde de la Guerra Civil
y los medios silencian la verdad,
muestra cómo los poderes que
controlan los medios no difunden o
difunden a medias las condiciones en
que un país y su población,
principalmente los explotados y
excluidos responden desde la
indignación y la lucha social alas
condiciones que impone el poder
financiero a ese país y otros del sur
europeo (Portugal, España, Italia y
Chipre entre los más evidentes). El que
lo escribe habla incluso de colapso y
de las denuncias que Amnistía
internacional ha hecho del
comportamiento represivo del gobierno
y a la policía ante las protestas
populares.
Pero el artículo trata de llamar la atención
sobre comentarios y exclamaciones que
hacen sus informantes al saber de
acciones de jóvenes, tachados de
anarquistas contra bancos y comercios.
Descubre así que en Italia en época
electoral se ocultan esas informaciones.
Y aunque sigue su tono de a escándalo
afirma:
«En el sentido que se refieren a una
sociedad ya colapsada, al límite de la
guerra civil, ya precipitada en el abismo,
sobre cuya realidad se ha corrido un
obsceno velo de censura total para
impedir que las noticias sean usadas en
la campaña electoral de Italia y
difundidas en España, donde está
explotando la «tangentopoli» ibérica de
las bancas corruptas y donde Rajoy ha
hecho saber ya a Bruselas que allí en
Madrid se corre el riesgo de ver la
situación escaparse del control.»
Y agrega elementos: «Grecia ha caído,
definitivamente, bajo el peso de la
deuda contraída con el BCE.
«Están asaltando los supermercados.
Pero no se trata de bandidos armados.
Se trata de gente furiosa y hambrienta
que no empuña ni siquiera una pistola,
con la complicidad de los empleados
que les dicen: ‘coged lo que queráis,
nosotros como si nada’. Se trata de la

revuelta de 150 empresarios agrícolas,
productores de cítricos, que se han
negado categóricamente a destruir
toneladas de naranjas y limones para
moderar los precios, como pide la UE.
Han cogido la fruta, la han cargado en
camiones y han ido a las plazas de las
ciudades con megáfono, regalándola a
la gente, contándoles cómo están las
cosas.»
«Se trata también de dos movimientos
anárquicos locales, que se han
organizado y han pasado a los hechos:
manifestaciones y protestas, robemos a
los bancos: en las últimas cinco semanas
los atracos han aumentado un 600%
respecto a hace un año. Roban lo que
pueden y después lo reparten con la
gente que va a hacer la compra. La
policía ha logrado arrestar a cuatro de
ellos, reos confesos, pero una vez en la
comisaría los han masacrado a golpes
sin consentirles contactar ser
representados por los abogados. Esto
se ha sabido por la confesión del policía
de administración encargado de la misión
de retocar con Photoshop las fotografías
de los cuatro arrestados, dos de los
cuales se recuperan en el hospital de
graves lesiones.»

los lectores y seguidores:
«El articulo tiene mucho de verdad
mezclado con mucha catastrofologia
(sic). Es verdad que en Grecia se está
llevando a cabo una reestructuración
radical de la economía, la que está
empujando amplios sectores de la
población a la pobreza. Es verdad que
las empresas pequeñas y medianas se
están cerrando y la clase media se está
proletarizando. Es verdad que los
fascistas están descontrolados e
(aliados) con las fuerzas armadas. Es
verdad que hay ataques fascistas y
policiales hacia extranjeros y
movimientos sociales. Es verdad que hay
disturbios bastante a menudo. Es verdad
que hay alguno que otro robo de banco
y alguno que otro saqueo de
supermercado. Es verdad que partes de
la juventud se están extremando.
«También es verdad que hay un cerco y
acoso policial a la gente de Ierissos, el
pueblo que se está defendiendo contra
la construcción de una mina de oro de
una empresa canadiense, a solo 70 km de
Tesalónica. Allá la detenciones, las
torturas y el acoso, igual que la protesta

ciudadana, se han intensificado en las
últimas semanas, de manera parecida a
la de Keratea hace 2 años. Estamos
preparados para una temporada de lucha
y represión.
Sin embrago no hay una situación de
descontrol generalizado como por
ejemplo la hubo en Argentina después
del corralito, y mucho menos hay una
guerra civil. Los fascistas están
hablando en términos de guerra civil y
están pregonando el exterminio de los
inmigrantes y de la gente de izquierda,
pero con la excepción de algunos barrios
de Atenas y de episodios esporádicos,
no hay enfrentamientos masivos.
En general, el gobierno y los fascistas
son los que usan la estrategia de la
crispación, para irritar a los sectores más
violentos y luego tener justificación para
sus medidas represivas. Nosotros desde
los movimientos hablamos de lucha y
antagonismo, pero no de guerra.
«Por supuesto hay muchísima tensión,
y los fenómenos nos son lineales, es
decir que puede haber en el futuro
situaciones imprevisibles».

Comentarios de un
testigo griego al
artículo Grecia al
borde de la Guerra
Civil
Lectores de El
Zenzontle, al leer el
envío de información
del artículo antes
extractado, buscaron
confirmarla
con
luchadores sociales
griegos solidarios.
Nos enviaron el
comentario de uno de
ellos, que aclara el
panorama en Grecia
y el modo en el que
esas informaciones
llegan deformadas a

Soledades
Por Juan Gelman
Siempre me ha llamado la atención la
capacidad argentina de crear soledades.
Monumentales, como cuando se
prohibió al peronismo participar en
varias elecciones presidenciales. O
individuales, hoy en torno de Horacio
Verbitsky porque insiste en la verdad de
los costados oscuros del papa Francisco
cuando todo el mundo, empezando por
la señora Presidenta, se los limpia. Como
nuestro Premio Nobel de la Paz, que
sustituye lo que supo por absoluciones
que huelen a rigor mortis de la ética,
cualquiera fuere su color. José Luis
Mangieri tenía razón: la Argentina es un
país de antropófagos. De sí mismos.
Conocí al nuevo Papa cuando era obispo
en circunstancias en que yo recurría a
todos los medios posibles para saber
qué había sido de mi nieta o nieto nacido
en cautiverio. Corrían los años ’90. Que
había una hija o hijo de mi hijo lo supe
en 1978 por el padre Fiorello Cavalli, un
jesuita encargado del Cono Sur en la
Secretaría de Estado del Vaticano. El
padre
Cavalli
se
interesó
verdaderamente por el problema y

preguntaba a todos los obispos
argentinos que llegaban a Roma si sabían
algo del tema. Nadie sabía nada.
Con ese antecedente, acepté la
propuesta de mi querida y excelente
abogada penal Alicia Oliveira, muy amiga
de Bergoglio, como lo ha subrayado no
hace mucho, de entrevistarlo para
exponerle la situación e interesarlo en la
averiguación de datos que podrían
llevarme a encontrar a mi nieta o nieto.
Nos recibió en la Catedral muy
cordialmente pero, en síntesis, su
respuesta fue que no podía hacer nada.
Refiero el hecho porque es verdad lo que
el ya arzobispo Bergoglio declaró ante
la Justicia argentina: que yo había ido a
verlo para que me ayudara a encontrar a
la hija o hijo de mi hijo, su único legado.
En esa audiencia judicial señaló también
que había hecho gestiones con ese fin y
que me había comunicado que no
obtuvo resultados. Lo primero no me
consta, lo segundo no es cierto. Nunca
volví a ver al arzobispo Bergoglio y por
ninguna vía supe de sus presuntas
gestiones ni de su falta de éxito.

Narro este episodio no por su
importancia, sino porque es cierto lo que
nuestro Premio Nobel de la Paz dijo en
2005. Habló de la ambigüedad de
Bergoglio y rogó al Espíritu Santo que

no lo eligieran Papa en ese conciliábulo
cardenalicio. Bueno. El tiempo pasa con
su escoba de olvidar y algunos la agarran.
No es difícil barrer los recuerdos que las
circunstancias tornan molestos.

Caricatura del artista brasileño Carlos Latuff
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La crisis económica de
Europa aumentó suicidios
y enfermedades infecciosas

La destrucción de la semilla, la principal
estrategia del genocidio

Reuters/Londres, 27 de marzo.
La crisis económica en Europa está costando vidas,
al incrementarse el número de suicidios y las
enfermedades infecciosas, mientras los políticos no
afrontan el problema, señalaron expertos en sanidad.
Los profundos recortes presupuestales y el creciente
desempleo llevan a más personas a la depresión, y
la caída de los ingresos supone que menos
individuos puedan acudir al médico o costearse
medicinas. Enfermedades infecciosas como el VIH
crecen de forma preocupante en Grecia, según un
importante análisis de la sanidad europea publicado
en The Lancet.
Contrarrestar estas amenazas requiere marcos fuertes
de protección social, argumentan los investigadores.
Pero las medidas de austeridad impuestas tras las
crisis en el sur de Europa –la más reciente en Chipre–
ha dañado esas redes de protección social.
Hay un claro problema de negar los efectos de la
crisis en la salud, incluso aunque son muy claros,
opinó el destacado investigador Martin McKee, del
Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas de
Sanidad, grupo respaldado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
«La Comisión Europea tiene la obligación de
considerar el efecto sobre la salud de todas sus
políticas, pero no ha hecho ninguna evaluación del
impacto sobre la salud de las medidas de austeridad
impuestas por la troika».
El caso de Islandia, sin embargo, sugiere que hay
alternativa. Pese a la devastadora crisis económica,
Islandia rechazó la austeridad en referendo y en su
lugar continuó invirtiendo en su sistema de
bienestar social. Los investigadores han hallado que
no ha habido efectos sobre la salud desde la crisis.
La economía de Islandia ha vuelto al crecimiento,
pero la recuperación es desigual y la inflación ha
continuado siendo muy alta.
Por su parte, McKee y sus colegas informaron de
que los sistemas de salud están bajo presión en
muchos países como España, Portugal y Grecia, con
una serie de consecuencias negativas.
Ha habido una tendencia creciente a retrasar la
búsqueda de ayuda sanitaria, pese a que esto tendrá
consecuencias peores para los individuos y costos
superiores para los sistemas sanitarios a largo plazo.
En Grecia (y España) los hospitales tienen
dificultades para mantener los servicios básicos, lo
que trae un aumento de las infecciones resistentes
a antibióticos, y los pacientes han sufrido la escasez
de medicinas, entre ellos, los tratamientos contra la
epilepsia.

Ana Myrella Saadeh Rivera/Rebelión
Esta últimas dos semanas han sido importantes para la
historia de Guatemala, en tanto que se inició, después de
muchos años de ser postergado, el juicio por genocidio y
delitos de lesa humanidad contra Efraín Ríos Montt, ex
jefe de estado en el periodo 1982-1984, y el militar José
Mauricio Rodríguez Sánchez, época en la que se
documenta altos niveles de violencia caracterizada por
masacres (aldeas arrasadas), desapariciones selectivas
individuales y colectivas de activistas, campesinos,
estudiantes, profesionales de las diferentes áreas del
conocimiento.
Quiero puntualizar en este artículo, para no redundar en
todo lo que otras personas han escrito al respecto a favor
o en contra de considerar que Ríos Montt y otros militares
cometieron genocidio («delito internacional que
comprende cualquiera de los actos perpetrados con la
intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso como tal; estos actos
comprenden la matanza de miembros del grupo, lesión
grave a la integridad física o mental de los miembros del
grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones
de existencia que hayan de acarrear su destrucción física,
total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos
en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del
grupo a otro grupo»), un argumento, una estrategia
fundamental que sirve para establecer que la intención de
las fuerzas de seguridad de ese momento, amparadas en
el sector productivo y el apoyo político, económico, de
los Estados Unidos (según se refleja en diferentes
documentos desclasificados que así lo demuestran) fue
cometer genocidio contra el pueblo maya.

Por mi trabajo en el tema de niñez y adolescencia, quiero
hacer referencia a la estrategia que fue denominada
por ellos mismos en sus planes de destrucción como
la destrucción de la semilla y que fue documentada
por el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento
Histórico y por el Informe de Recuperación de la
Memoria Histórica. Dicha estrategia refleja la
intencionalidad de ejército de terminar con grupos
específicos, indígenas, rurales en su mayor porcentaje,
comenzando con la niñez, con el fin de «cortar el mal
de raíz».
Los niños y niñas fueron víctimas de ataques
indiscriminados tanto como testigos de la violencia
cruel contra sus familias y sus comunidades, que causó
enorme impacto en su salud mental, así como la
violencia directa contra ellos mismos, quienes
engrosaron el número de víctimas asesinadas
cobardemente, en los brazos o en los vientres de sus
madres.
La niñez también fue víctima en la huida de sus
comunidades acompañados o no por miembros de su
familia, donde sufrieron hambre, sed, persecución,
bombardeos, pérdida de sus familiares, y hasta la
muerte. Algunas de estas condiciones los convirtió
en huérfanos de guerra, situación que fue aprovechada
por el ejército de Guatemala para secuestrarlos y darlos
en adopción ilegal dentro y fuera del país.
Pero también fue relevante la militarización de la niñez
y adolescencia, quienes fueron obligados a engrosar
las filas del ejército y de las Patrullas de Autodefensa
Civil –PAC- forzándolos a cometer
asesinatos contra personas de aldeas
vecinas, con el daño concomitante a
su salud mental.
La intención de la violencia cometida
contra las personas menores de edad
de Guatemala no puede ser entendida
de otra manera, sino en términos de
lograr el exterminio del grupo étnico
al que pertenecía.
Además de otros análisis aportados
por los sectores de mujeres, de
derechos humanos, sumar éste es
central para aclarar que los delitos
cometidos contra la niñez y
adolescencia guatemalteca deben ser
tipificados como genocidio y delitos
de lesa humanidad. Los culpables
deben ir a juicio y asumir sus culpas.

Opinión de un cristiano solidario sobre el Papa Francisco
En honor a la verdad, como argentino me encuentro
en una situación contradictoria como lo es la figura
de Bergoglio: Mis sentimientos hacia él son
contradictorios tanto por su pasado como por su
presente.
¿Qué puedo decir de Bergoglio o Francesco? Lo que
se dice: Hizo la vista gorda durante la dictadura.
Entregó a sus compañeros de orden. Ayudó a muchos
a salir del país durante la dictadura. Es humilde y
con sensibilidad social, cercano a la gente. Enfrentó
al Kirchnerismo (oposición a la política
gubernamental frente a los grandes terratenientes y
soyeros y las leyes a favor del casamiento entre

homosexuales y el derecho a que adopten hijos, entre
otros). Y además es amigo de Macri (gobernante ligado a
la derecha oligárquica argentina).
La gran mayoría de los Obispos durante la dictadura se
hicieron de la vista gorda cuando no tuvieron
una participación activa. Oficialmente en el informe del
Nunca Más según sus autoridades, no hay testimonio
de su participación. Pero tenemos sacerdotes amigos que
sufrieron secuestro y tortura en esos años que sí lo acusan
de haberlos entregado. También hay testimonios de
personas que aseguran haber recibido ayuda de su parte
en esos años.
Ciertamente yo he compartido algunos encuentros con él
y he podido comprobar su sencillez. Más
allá de las noticias del TV en la Catedral
Metropolitana es cierto que es un
asiduo visitante de las villas de Buenos
Aires y por allí es muy querido.
Condenó siempre la deuda social y la pobreza
extrema en este Gobierno y el kirchnerismo
lo asoció como cabeza de la oposición y
desde ese entonces fue blanco de críticas y
de asociarse a la ultraderecha argentina.
Se pronunció contra el Narcotráfico,
la corrupción en
el
Gobierno,
la prostitución y la trata de personas
la Infancia y otros temas.
También es cierto que se pronunció en contra
del matrimonio igualitario, contra el aborto.

Siempre negó el asesinato de Monseñor Angelelli
y Ponce de León.
Fue citado a declarar como testigo en la causa contra
la apropiación de bebés. Siguió permitiendo que
sacerdotes y obispos condenados por
su participación en la dictadura continuaran oficiando
misas, nunca condenó esas participaciones. Nunca
excomulgó a los presidentes de la junta militar
argentina, Videla, Massera y Agosti y más cosas.
Como argentino, mi primera reacción o sensación fue
la de incredulidad, bronca mezclada con un poquito
de alegría que se desvaneció rápidamente. Me
preocupa que la cabeza de la Iglesia tenga un pasado
de la que no podamos estar orgullosos. Así que la
gran mayoría de los cristianos militantes de Argentina
estamos en esta contradicción y muchos otros que
han sufrido las consecuencias del silencio de la Iglesia
Argentina, condenan esta designación.
En los últimos años muchos sacerdotes fueron
separados por sus Obispos por su adhesión a las
reivindicaciones de las minorías y él nunca se
pronunció al respecto.
Sólo nos queda que su accionar como Papa traiga
para América Latina renovados vientos de esperanza,
su nombre puede indicar el camino a seguir
pero también puede ser solo un guiño y que todo
cambie para que nada cambie... Sé que no es gran
cosa pero espero sirva de ayuda para comprender por
lo menos lo que se puede esperar.
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Rechazan explotación de recursos en 74 consultas comunitarias
CIUDAD DE GUATEMALA. El informe anual de la
Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (Oacnudh) informa de 74
consultas y detalla que a pesar de ese rechazo, han
sido entregadas 276 licencias de explotación y 111 de
exploración, a las que se suman 734 solicitudes
pendientes en el Ministerio de Energía y Minas, el cual
otorgó siete licencias de exploración sin consultar a los
pueblos indígenas.
Debido a que los territorios para los cuales fueron
entregadas éstas últimas siete licencias son indígenas,
la Oacnudh «llama al Estado a respetar todos los
derechos individuales y colectivos de los pueblos
indígenas en la elaboración de tales políticas,

incluyendo el derecho a la consulta para otorgar
licencias individuales».
Agrega: «El Gobierno informó haber iniciado un
proceso de elaboración de una propuesta de ley y
reglamento para las consultas, aprovechando las
buenas prácticas regionales».
El análisis del Relator Especial sobre los derechos de
los pueblos indígenas en el 2012 «brinda criterios
importantes que deben considerarse antes de otorgar
licencias de explotación de recursos naturales».
Deben considerar factores sociales
También explica el documento que esos criterios
incluyen la necesidad de considerar factores sociales
y políticos relacionados con los proyectos, «más allá

del respeto del deber del Estado de consultar a los
pueblos indígenas y de realizar estudios e impacto
ambiental. Esta –licencia social- es esencial para
fomentar la confianza en un diálogo constructivo y de
buena fe entre todos los actores involucrados y para
evitar posibles situaciones problemáticas».
La Oacnudh insiste en su informe que se requiere una
«respuesta decisiva» en los conflictos relacionados
con la explotación de recursos naturales en territorios
indígenas ancestrales o cerca de ellos, «para evitar el
riesgo de posibles situaciones de ingobernabilidad y
violencia».
También hace énfasis en la necesidad de aprobar una
legislación que reconozca formas tradicionales de
tenencia, posesión y uso colectivo de la tierra por
parte de comunidades indígenas.
Agrega: «El Estado no ha garantizado el derecho de
los pueblos indígenas a participar en procesos de toma
de decisión en la explotación de recursos naturales,
incorporado al derecho nacional con la ratificación
del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes».
Afirma además «Persisten vacíos legales y deficiencias
procedimentales en el otorgamiento de licencias. El
proceso de aprobación de estudios de impacto
ambiental carece de la consulta requerida por los
estándares internacionales y, aunque el Decreto
Gubernativo 431-2007 contempla la realización de
estudios de impacto ambiental social, estos no son
requeridos por las autoridades».
COORDINACION CPO
http://consejodepueblosdeoccidente.blogspot.com/

Agresiones a la Unión Cívica Democrática de Barrios Colonias y
Comunidades de Pinotepa, Oaxaca
La Unión Cívica Democrática de Barrios Colonias y
Comunidades (UCIDEBACC), desde ésta nuestra
comunidad autónoma informamos de los hechos
represivos y violentos de los que estamos siendo
objeto por parte de las diferentes corporaciones
policiacas y militares desde hace dos meses que es
cuando se intensificó nuevamente la agresión en
nuestra contra, iniciando con una primera incursión
de la policía municipal y judicial los cuales cortaron
cartucho a compañeras y niños que dieron alcance a
sus patrullas para pedir una explicación del porqué de
sus actos.
Desde nuestros inicios hemos sido acechados y
reprimidos por el Estado, todo por el simple hecho de
representar un problema para éste por la organización,
la concientización y la defensa de los derechos de
nuestros pueblos. Más de una docena de compañeros
han sido detenidos y torturados injustamente por los
distintos gobiernos llámense priistas, panistas o
perredistas sin excepción. A medida que avanzamos
en la construcción de este proyecto autónomo, ellos
pretenden frenar nuestro trabajo reprimiéndonos,
encarcelándonos y desapareciéndonos.
El pasado viernes 22 de marzo es sitiada nuestra
comunidad por elementos de la policía estatal,

municipal, judicial y el ejército mexicano pertenecientes
al 47 batallón de infantería, en un acto de repudio la
comunidad organizada logró replegarlos y que
finalmente salieran de nuestro territorio, sin embargo
hasta este momento siguen manteniéndose a los
alrededores y hostigando; por lo que apelamos a la
solidaridad de tod@s ustedes ya que estamos
plenamente convencidos que la única forma de
defensa que tiene el pueblo organizado es mediante
la solidaridad y las manifestaciones de rechazo y
repudio en contra de estos actos intimidantes por
parte del Estado.
La solidaridad representa para nuestra comunidad
nuestra única arma de autodefensa; tememos por la
vida de todos los niños, mujeres y habitantes en
general de nuestra comunidad cuyo único delito es
engendrar este proyecto autónomo. Se trabaja día a
día en nuestra comunidad con la creación de nuestras
escuelas (preescolar, primaria y secundaria) con las
que garantizamos una comunidad educada y analítica,
un sistema de seguridad alternativo (policía
comunitaria) emanado de la voluntad popular, un
sistema de salud y trabajo que vincula a la comunidad
en su entorno social, haciéndola consciente y
autogestiva; una nueva forma de organización y de
poder que genere espacios diferentes e
independientes a las instituciones dominantes, y que
al igual que en nuestra comunidad, cada vez se ven
surgir más como espacios de lucha y resistencia en
todo el país y porque no decirlo del mundo entero.
Convencidos estamos que esa es la razón por la que
el Estado y sus instituciones obsoletas han visto en
nosotros el principal enemigo a vencer, por el temor
de que esta conciencia colectiva influya en los demás
pueblos, lo que aminora en gran medida su poder. Sin
embargo, ello no nos espanta y seguiremos trabajando
en la construcción de este proyecto que genera vida,
que rompe las cadenas del miedo y la indiferencia,
haciendo evidente la ineficacia de las instituciones
del Estado.
Responsabilizamos a los gobiernos municipal (Carlos
Sarabia), estatal (Gabino Cué) y federal de cualquier

hecho violento que se origine en esta comunidad, de
la vida y la integridad física de todos los habitantes
de esta comunidad y de los compañeros que se
encuentran al frente de las diferentes comisiones de
trabajo, ya que hasta estos momentos se continua
con operativos ilegales de revisión a los alrededores
de nuestra comunidad, se continúa con la presencia
policía y militar a las afueras de nuestra comunidad.
Comunidad Autónoma UCIDEBACC, Pinotepa
Nacional, Oaxaca, 24 de marzo del 2013.

La defensa popular de derechos, recursos y vida
Durante los primeros tres meses del año, en México los
movimientos populares (comunitarios, sectoriales y
multisectoriales) han concentrado sus líneas de acción
en construcción de una estrategia de defensa ante las
redobladas agresiones y nuevas amenazas del poder
oligárquico local y transnacional, respaldadas por el
pacto de su sistema de partidos.

Los trabajadores y jubilados de sindicatos nacionales
como los de la seguridad social, de trabajadores
universitarios, de algunos automotrices y de autopartes,
siguen la doble defensa de derechos laborales y
sociales expropiados por las reformas anteriores y la
amenaza de otras nuevas que tienden al
desmantelamiento de la salud y la educación públicas,

Las marchas de trabajadores de la educación,
normalistas y estudiantes se han concentrado en
rechazar la reforma educativa, las consecuencias de la
precarización impuesta por la nueva Ley Federal del
Trabajo y la articulación democrática de las resistencias
más allá de la disputa oportunista por los puestos
sindicales que están en juego tras la detención de la
cacique del magisterio, Elba Esther Gordillo.
Otros sindicatos, tras el golpe de la Suprema Corte de
(In) Justicia a los trabajadores del Sindicato Mexicano
de Electricistas y la reciente reforma laboral, no se suman
de manera efectiva a la resistencia más que con tibias
declaraciones. Por el contrario, la mayoría de los grandes
sindicatos de la UNT u otros nacionales juegan a una
medrosa estrategia de sálvese quien pueda. La encabeza
el oportunismo de Napito Gómez Urrutia, para que se
negocie su «retorno» al tejado corporativo del PRI y al
país; para su sobrevivencia manipula las legítimas
demandas y resistencias de los trabajadores mineros y
metalúrgicos que resisten a la destrucción de sus
derechos contractuales y al debilitamiento de la
negociación sindical en cada sección y ante cada
empresa. Entre los petroleros, Romero Deschamps se
juega el pellejo con las barbas remojadas, avalando cada
paso y declaración de Peña Nieto sobre los procesos
solapados y abiertos de privatización, extranjerización
de PEMEX y la acumulación por desposesión que se
hace de los recursos energéticos. Los sectores
democráticos de base en lucha y la reanimación sindical
y política de la Unión Nacional de Profesionistas y
Técnicos de Pemex, son la excepción y desarrollan una
estrategia de resistencia que ha comenzado al incluirse
en las actividades en defensa de la vida y contra los
megaproyectos y a la vez en la defensa de la energía
como recurso estratégico para la soberanía nacional y
popular en México.

y la nueva vuelta de tuerca contra las pensiones y
jubilaciones y a las fórmulas que hacen que todos
paguemos la salud, seguridad social y educación.
Ante el corporativismo abiertamente charro (del PAN
al PRI en el sindicato del IMSS, del control de la Gordillo
a la vuelta de los charros priistas en el ISSSTE y el
SNTE) tiene su remedo en el neocharrismo en la mayoría
de los sindicatos de empresas automotrices y de
autopartes. Las resistencias democráticas en cada
empresa o institución intentan recuperar la iniciativa a
democratizando delegaciones, secciones y creando
comités de base en centros de trabajo, ampliar su
preparación y denuncia de las nuevas amenazas y al
trabajo por la protección de salarios, contratos y contra
el empeoramiento de las condiciones de trabajo y, en el
caso de las instituciones, del servicio gratuito y de
calidad a los usuarios.
En el terreno campesino y comunitario (y
crecientemente en algunas zonas empobrecidas de las
ciudades) se muestra más clara la línea de defensa
integral a los megaproyectos capitalistas, al despojo
de sus recursos y la represión a sus procesos de
construcción de autogobierno, autogestión y
autodefensa e impartición de justicia. La articulación
de sus luchas en las estrategias de defensa de territorios
y por el bien común o la más amplia de defensa de la
vida, la lucha desde abajo por una vida digna,
autosustentable con amor a la tierra).
El 13 de marzo han marchado articuladas en varias
ciudades y regiones del país, organismos, comunidades
y pueblos como la CRAC-Policía Comunitaria y los
opositores a la presa de la Parota de Guerrero, los
comuneros de Cherán, el Frente Francisco Villa
Independiente y el Frente del Pueblo, las viudas de
mineros de Pasta de Conchos, el Frente de Defensa de
la Tierra de Atenco, ONG’s cristianas y de defensa de
derechos humanos, sectores de migrantes organizados,
trabajadoras sexuales y múltiples defensores de agua,
tierra, biodiversidad, bosques y centros de vida y de
culturas frente al acoso y desposesión que implican
los proyectos de transnacionales mineras, energéticas,
constructoras, negocios turísticos, químicas,
farmacéuticas, productoras de venenos y transgénicos,
etcétera. Con la presencia de estudiantes, jóvenes
banda, madres de desaparecidos en las marchas por la
vida se han las exigencias de transformación que no
demandan nada de los de arriba, sino que las propias
comunidades, pueblos y organizaciones ejercen como
poder democrático y por la emancipación de las
explotaciones y exclusiones que de manera sistémica
realiza el capitalismo, el patriarcado, y los poderes que
depredan y despojan a la naturaleza y a los pueblos.
La articulación de la defensa de territorio y vida camina
con un ritmo más lento de las luchas por la defensa de
derechos sociales, aunque a paso persistente. Además,
aunque hay ejemplos destacados de «luchas
ganadoras» como el crecimiento y consolidación de
varios pueblos originarios en el país, las bases
zapatistas y sus órganos de autonomía, los comuneros
de Cherán y las autoridades coordinadas en la CRAC,
se siguen observando entre las organizaciones urbanas
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y campesinas, problemas de estilo y métodos de trabajo
y de dirección que muestran caudillismo, corporativismo,
falta de información y preparación entre las bases
movilizadas y machismo (aunque las organizaciones
estén orientadas a lucha radical). Es notable que esto
pueda empezar a cuestionarse en el intercambio de
experiencias sobre cómo se enfrentan esos problemas
«micro» o internos de quienes construyen autonomías,
contrapoderes y ejercen el poder popular y comunitario,
por lo menos al principio para quienes sean invitados a
las escuelitas que las bases zapatistas han organizado
para compartir o mostrar los modos en los que las Juntas
de Buen Gobierno y el EZLN han ensayado y ejercido
en numerosas comunidades y pueblos de Chiapas. El
Subcomandante Insurgente Moisés ha señalado que
dicha escuela se llevará a cabo en territorios zapatistas
a mediados de agosto próximo. Enhorabuena.
Finalmente, el 18 de marzo se llevó a cabo en la ciudad
de México la marcha en Defensa de la Energía que
convocaron las fuerzas que llaman al Rescate de la
Nación en alianza con muy diversas agrupaciones
sindicales, sociales, urbano populares y campesinas,
así como un amplio grupo de grupos de defensa de
derechos humanos y segmentos de base de pastorales
eclesiásticas dedicadas a la salud, la justicia, la defensa
de migrantes, etcétera. Ahí estuvieron, lo mismo bases
en lucha popular de la izquierda revolucionaria e
independiente, que sectores democráticos junto a otros,
los más, «acarreados» por las direcciones corporativas
de la UNT como telefonistas y STUNAM para los que
hubo tribuna abierta.
Las bases democráticas y en resistencia por democracia
sindical, seguridad social, rechazo a las reformas
educativas y laborales o a la reforma energética y fiscal,
coincidieron en la acción de esa marcha con direcciones
antidemocráticas y de negociación convenenciera con
el Poder. La Proclama por el Rescate de la Nación que
impulsan personalidades democráticas como Pablo
González Casanova, Monseñor Raúl Vera o Alejandro
Solalinde, se juntan con sectores desplazados de las
conducciones del PRD y de MORENA, y miembros de
las burocracias sindicales, quienes desean conducir un
«movimiento de movimientos».
La defensa de la nación o su rescate por el pueblo tiene,
en este agrupamiento heterogéneo, una meta como base
de la unidad que proclaman: la lucha contra las
consecuencias de lo que la mayoría llama el modelo
neoliberal. Por ello, como ha pasado muchas veces en
nuestra historia de alianzas sociales, ligan un diagnóstico
en lo general bien informado de la situación con la
expectativa de crear un frente unido o «patriótico», que

no someten al debate de las experiencias y a la
formulación de estrategias de un cambio de raíz, sino
que se dedica a defenderse de de «un mismo enemigo».
Parecieran repetir que lo que no une el pueblo organizado
puede unirlo el enemigo común, visto de manera genérica
como el neoliberalismo. En mala hora crece el
eclecticismo y el pragmatismo en medio de fuerzas
consecuentes. Una larga historia de pragmatismos
muestra que lo que se une arriba o en las declaraciones
y proclamas, no tiene modo de unirse abajo, pues las
bases ya no aceptan esas dirigencias pues el pueblo de
abajo no es respetado como el mando real sobre las
cúpulas de esos frentes de frentes.
El beneficio de la duda para estas formas de construir la
unidad para que arroje una coordinación efectiva, está a
prueba por la real capacidad de enfrentar en los próximos
meses, no sólo las nuevas reformas energéticas y fiscal,,
sino de fortalecer y articular las resistencias y rebeldías
que en la práctica se realizan contra la desposesión de
territorios, recursos, derechos y la redoblada
explotación, precarización, exclusión y represión de la
mayoría de l@s mexican@s. La prueba es la lucha popular
organizada, que construya y ejerza su poder desde abajo
y hasta las últimas consecuencias.

