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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

Prohibido fijar carteles

The Rape Of The Sabine Women
del artista veneciano Vinz

... PROHIBIDO FORMAR GRUPOS,
porque tú, individuo, aislado, alicaído, con el vientre
pegado al paladar que te sabe a medalla, eres inofensivo;
mejor apágate la luz, deja para algún días los rencores,
ponte en toque de queda, métete en ti, prolóngate
durmiendo para que vuelvas a amanecer, heroico
de puro testarudo, a leer las nuevas instrucciones
para hoy como un estado de sitio: prohibido tener
libros de Marx y otros libros, prohibido llevar los cabellos
como te dé la gana, prohibido ir a China, prohibido
besarse en los parques, prohibido tener fotografías
del Che, nombrar al Che, leer al Che y otros autores,
prohibidas las faldas cortas, las películas suecas,
prohibidas las canciones de Bob Dylan, los dibujos de Siné,
prohibido hablar mal del gobierno, prohibida
la información sobre los grupos subversivos, prohibidas
todas las manifestaciones, queda prohibida la lucha
de clases ha dicho el Presidente, y siguen, aguantón
y cobarde, sólo porque el instinto, él también,
quién lo creyera, te colgó su letrero: SE PROHIBE MORIR.
Jorge Enrique Adoum,
Ecuador (Fragmento).

LA REPRESIÓN

Mural de la obra Don’t Be Afraid del artista veneciano Vinz
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Editorial Crímenes del estado contra la protesta y la rebeldía
En México, como en el mundo, la protesta social, la
resistencia y la rebelión al poder opresor son tratadas
como formas de la criminalidad social. Los gobernantes
y la oligarquía lanzan su discurso: no hay valor en la
protesta, no difundan las ideas y proyectos que porta y
que defiende cada pueblo. Para ellos: se debe castigar
«el crimen» de levantar la voz, el puño, la bandera. El
poder aparece en un falso gesto de respetar la ley, así
sea ésta el producto de acallar viejas protestas y castigar
a los «delincuentes y vándalos» que atentan contra el
orden del capitalismo y sus sistemas de opresión y
exclusión.
Un ejemplo del funcionamiento de esa maquinaria son
las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en junio en
Guerrero contra dirigentes y activistas de la organización
Unidad Popular en Iguala, luego de sus actos de protesta
ante la presidencia municipal y un breve bloqueo en la
Autopista del Sol, México-Acapulco. La lógica de
manejo de la criminalización que hace el estado es ejemplo
de sus mañas: difunde de inmediato cada acto a los
lectores de la prensa y los hipnotizados por la tele sobre
pintas, rayados, bloqueos, lanzamientos de palos y
piedras, etc., y después, la «toma de la autopista y el
careo de los dirigentes con los jefes de la Policía Federal.
Luego, «simplemente» los desaparecen, hasta que días
después se los encuentra (a 3 de ellos: Arturo Hernández
Cardona, Rafael Bandera Román y Ángel Román
Ramírez) ejecutados tras ser torturados. Otros de los
desaparecidos huyeron y se esconden por las amenazas.
Los medios recogieron informaciones parciales.:
«Enfrentamiento entre perredistas», porque fue
fundador de ese partido hace varios años el Ing. Cardona
y porque habían sido opositores del perredista que mal
gobierna el municipio de Iguala. Llegan entonces los
«apoyos» y declaraciones de diversas tribus de ese
partido y nada se dice de la larga tradición de lucha
social y política de los asesinados, las acciones que
realizaron para constituir un frente urbano popular; la
inclaudicable lucha de ellos en defensa de los derechos
humanos en la región y la participación en la creación
este año creando el Movimiento Popular Guerrerense,
junto con maestros, comunidades y más organizaciones

y movimientos autónomos e independientes del
régimen de partidos.
Así la represión asesina será vista como un hecho sin
trascendencia y se prolongarán «las investigaciones»,
se mantendrá la impunidad para salvar la imagen de
los gobiernos estatal y federal. Nada se dirá que lo
mismo se hace con dirigentes, activistas y defensores
de derechos humanos en todo el estado, igual que en
Oaxaca, Michoacán, Guerrero, puebla, Veracruz y
Chiapas. Un proceso similar que se vive en todo el
territorio mexicano, principalmente en los estados de
centro y sur y sureste del país. Represión a marchas,
a bloqueos y plantones, amenazas a dirigentes,
encarcelamiento y levantones injustificados contra
dirigentes y activistas.
La criminalización de la protesta pasó de enfrentar a
las organizaciones más conocidas para agredir ahora
a los opositores de los mega proyectos
transnacionales que despojan a comunidades
originarias, pueblos y barrios pobres de sus recursos
y de sus modos de vida; son blanco de la fuerza
policiaca los jóvenes, estudiantes o no, que se
manifiesten en acciones directas (siempre se dice
«anarquistas» como sinónimo de vándalos) o en
acciones pacíficas, incluso en eventos festivos de los
jóvenes donde los granaderos llegan a provocar,
infiltrar y luego reprimir y encapsular para detener a
quien caiga en su red. Igual ha crecido a más estados
el feminicidio, la represión homofóbica, el acoso y
desaparición de migrantes, la amenaza y la ejecución o
desaparición de defensoras de derechos humanos, y
de periodistas.
Decir que se trata de una criminalización de la protesta
es insuficiente: no es sólo con la ley y sus reformas
represivas con la que se persigue a los luchadores
sociales, es con todo un esquema de represión
preventiva (ver el caso de los jóvenes del #Yo soy 132
de Puebla que el 5 de mayo en la madrugada fueron
detenidos antes de movilizarse), intimidatoria (ver los
ataque a las colonias precarias con los operativos que
lanzan las policías y que acaban llevándose a jóvenes;o
mire usted también las amenazas, acoso paramilitar y

INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
LA LUCHA DE CLASES EN 1810
¿Por qué se producen los cambios sociales?

de José Uriel Aréchiga
Presentado por su autor, miembro del Colectivo
del Periódico El Zenzontle.
Viernes 5 de julio de 2013, 17: 30 hrs. en el local
del SUTIEMS.
Av. Chapultepec 151 despacho 201 a una calle
de la estación del metro Cuauhtémoc, casi
esquina con Versalles.
Invita La Red de Comunidades y Trabajadores
en lucha

Introducción del autor:
Pocos procesos históricos se desarrollan con
suficiente claridad como para que las causas
y los efectos de los conflictos sociales puedan
ser explicados con facilidad. En general, los
procesos de cambio, en tanto que causas
motoras, se encuentran subyacentes bajo una
superficie donde los fenómenos se aparecen
como determinados por circunstancias
demasiado evidentes y generalmente ligados
con motivos ideales, morales o simplemente
románticos. Más aún, los movimientos
sociales se muestran, principalmente en la
historia oficial, con un interés evidente, como
el resultado de la voluntad de uno o varios
caudillos que en un momento de inspiración
se rebelan contra la injusticia reinante, para
tratar de poner a la realidad, que se encuentra
de cabeza, sobre sus pies. Así, tanto la historia
como el resultado de las acciones del
conglomerado social quedan reducidos a la
iluminación carismática, en tanto que la acción
de las masas se difumina y las causas reales
del cambio se desvanecen en el fondo oscuro
del anonimato.
Vista de esa manera, la historia no se muestra
como la posibilidad de explicar las situaciones
de ebullición social, sus causas y posibles
consecuencias o de aprender a inducir o
conducir las fuerzas del cambio, sino que más
bien intenta enseñar una actitud pasiva en la
que el líder carismático en su actitud mesiánica

militar sobre comunidades indígenas y campesinas
como ocurre contra las comunidades organizadas como
bases zapatistas, como campesinos independientes en
Chiapas (Venustiano Carranza) o La Parota en Guerrero
o Atenco en el Estado de México o en San Mateo del
Mar y en tantos lugares de Oaxaca; la infiltración,
provocación y espionaje ante organizaciones
estudiantiles como el # Yo soy132, las normales rurales,
las prepas y los CCH de la UNAM, etcétera. O la
persecución de activistas campesinos, indígenas,
barriales, obreros y maestros que a veces termina en la
desaparición o en la ejecución extrajudicial.
Ante esto, los defensores de derechos humanos y los
afectados pasan a la búsqueda de desaparecidos, a la
denuncia y el tratamiento ante la tortura, la construcción
de redes solidarias internacionales contra los despojos
y la legitimación de la defensa legítima o autodefensa
que el gobierno trata de destruir, si se trata de la CRAC
policía Comunitaria o Cherán entre otras iniciativa
autónomas con proyectos que crean poder popular;
mientras que utiliza, copta, confunde y solapa a grupos
cuasi paramilitares que con el nombre de autodefensas
aprovechan el descontento y la decisión de los pueblos
de defenderse de la delincuencia y que el gobierno utiliza
para fortalecer la militarización y para militarización de
las comunidades.
Seguirá creciendo la lucha callejera contra las balas de
plomo o de goma, contra los chorros de agua, el
lanzamiento de pintura, de lacrimógenas, de gas
pimienta, y los toletazos y encapsulamientos a los que
siguen detenciones con agresión sexual y, física y
sicológica a los manifestantes. Pero la resistencia del
pueblo organizado va más allá: crea redes de protección
de movimientos y organizaciones, redes de información
para denuncia, campañas de escrache (rayado sobre
los represores), y somete a un debate que desenmascaré
los proyectos que defienden los represores. Se agregan
las redes de apoyo físico y sicológico a las víctimas
reales o potenciales de esta ola represiva. El pueblo ha
sido golpeado pero no derrotado: organizado resiste y
se rebela. No a la criminalización de los movimientos
que busca impedir que el pueblo organizado se emancipe.

vendrá a traer, entre sus brazos, la señal de la
buena nueva.
Así pues, con la intención de evitar que las
masas puedan pensar por sí mismas, la
educación oficial se ha encargado de darle al
pueblo, a través de la historia oficial, una
visión mixtificada, adulterada, de la propia
historia de tal manera que se pueda sostener
el mito heroico y con ello el sometimiento de
los de abajo.
Tal ha sido la visión que se nos ha
suministrado del proceso y revolución de
independencia. Desde la visión oficial, ésta
se inicia con el Grito de Dolores y se consuma
con el Abrazo de Acatempan. Grito de dolor,
abrazo fraternal. Los héroes y las batallas que
en medio de estos dos actos se produjeron,
solamente son anécdotas o estatuas para
adornar el panteón patrio, para unir a todos
los que se encuentran dentro del perímetro
geográfico de la nación, en una sola voluntad
y en un solo sometimiento. Identificados los
ciudadanos con una visión unificada del
pasado -la visión de los dominadores- serán
más fácilmente gobernables, más fácilmente
explotables.
Desde este punto de partida, entiéndase, no
se trata de negar el papel de los líderes que
con su carisma y su oportuna presencia en el
tiempo y lugar adecuados catalizan y
encauzan el descontento social sino de
intentar, entonces, el examen de una historia
que se plantea como el análisis de las
condiciones objetivas y subjetivas,
estructurales y superestructurales, que se
conjugan en un momento dado para producir
los cambios y en ese sentido definir los
distintos roles que juegan los actores,
protagonistas y secundarios y de ser posible
las masas, el pueblo y los caudillos.
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Las Armas de la Crítica

¿SE REQUIERE INVERSIÓN EXTRANJERA
EN PEMEX?
Los datos presentados a continuación son un
extracto de la presentación elaborada por la
Ingeniera Silvia Ramos Luna y titulada: ¿Se
requiere inversión extranjera en PEMEX? en la cual
las cifras hablan por si mi mismas.
Privatizar, no es sólo vender los fierros, Es pasar a
manos de privados las actividades que de acuerdo a
la Constitución son exclusivas del Estado. PEMEX es
las actividades de exploración, explotación, refinación,
distribución, almacenamiento y producción de
productos petroquímicos
PEMEX EN 2012
Ingresos por ventas totales:1 billón 557 mil 439
millones de pesos
Rendimientos: 938 mil 782 millones de pesos
Hacienda quita a PEMEX: 901 mil 876 millones de
pesos
Ingresos: 36 mil 906 millones de pesos
Hacienda le cobró a PEMEX : el 57.9% de impuesto de
sus ingresos totales, en 10 años (2001-2011), PEMEX
le entregó a hacienda: 5 billones 724 mil 376 millones
de pesos.
30 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) tuvieron ventas por 2 billones 777
mil 223 millones de pesos, pagaron impuestos por
sólo 123 mil 884 millones de pesos, sólo el 4.5% de
sus ingresos totales.
¿Petróleos mexicanos es rentable o no?
A PEMEX le cuesta en promedio 6.13 dólares producir
un barril de crudo y lo vende a un precio de alrededor
de 100 dólares
Se explotó indebidamente nuestro principal
yacimiento, Cantarell, por haberle inyectado nitrógeno
Cantarell, PEMEX gasta en:
Nitrogenadora: 15 años – 779 millones de dólares
Desnitrogenadora: 1,750 millones de pesos, 630
millones ft3/d
A los yacimientos en Brasil y en el Mar del Norte les
inyectan gas natural, porque permite recuperar más
petróleo. Se estima que para el yacimiento Akal de
Cantarell, la inyección de nitrógeno impedirá recuperar
más de 6,000 millones de barriles de aceite y más de
dos millones de millones de pies cúbicos de gas
natural.
si lo multiplicamos por los 100 dólares que cuesta al
20 de mayo de 2013 un barril, podremos saber cuánto
dinero se ha perdido.
¿PORQUE IMPORTAMOS GASOLINAS?
Estamos dejando de producir 166,940 barriles de
gasolina diarios.
Si durante 2012 importamos 395,000 barriles diarios
podríamos haber importado 228,060 barriles o sea
57.73% menos de lo que hoy importamos de gasolina.
Los gasolinazos son un impuesto recaudatorio del
gobierno

¿HAY INVERSIÓN PRIVADAEN PEMEX?
Más de 40 compañías dan servicio a PEMEX
De 2004 a 2009 las empresas que le rentan plataformas a
PEMEX, cobraron:
NOBLE INTERNATIONAL LTD, 30,000 millones de
pesos
PRIDE INTERNACTIONAL INC. 10,000. millones de
pesos
PEFORADORA CENTRAL, 10,000 millones de pesos
MEXDRILL OFSHORE 9,000 millones d pesos
NABORS INDUSTRIES 5.300 millones de pesos
TODCO, MEXICO INC. 3,900 millones de pesos
La constructora mexicana Operadora Cicsa, filial de Grupo
Carso del magnate Carlos Slim, firmó un contrato por
415 millones de dólares con Pemex por el arrendamiento
de una plataforma de perforación marina.
La plataforma tiene un costo de 200 millones de dólares.
La renta en 415 mil dólares diarios, se recupera la
inversión en 481 días y la tasa de interés anual resulta
del 75%.
Una plataforma como la Bicentenario cuesta 570
millones de dólares, PEMEX la renta en 500,000
dólares diarios. 182.5 millones de dólares anuales, lo
que equivale a una tasa de interés anual de 32%; en
este caso la inversión se recuperaría en 3.1 años.
PEMEX no requiere de socios, alianzas estratégicas,
inversión privada mediante inconstitucionales Contratos
de Servicios Múltiples y Contratos Integrales o la
apertura de una parte de su capital en la Bolsa de Valores
Genera los recursos suficientes para poder
desarrollarse, rehabilitar las plantas, comprar la
tecnología que requiera, basta que hacienda le cobre
los mismos impuestos que a las demás empresas, o que
le deje un 10% de los ingresos totales para ir rehabilitando
las instalaciones que por negligencia o intencionalmente
fueron abandonadas.
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Aquí entre nos-otr@s
(Texto a debate)
Aun cuando el papel de la maternidad ha sido
sobrevalorado dentro de los roles patriarcales
e institucionales en las mujeres, como la de ser
dadores de vida a… priori y, por tanto, vernos
como mujeres «plenas» sólo sí somos madres.
Aún con ello, el ejercicio de la maternidad
posibilita, mediante ese sólo argumento, la única
voz válida que tienen miles de mujeres para
reclamar al Estado la seguridad del que se les
priva al ser desaparecidos sus hijas e hijos. Su
único argumento es ser madres,
independientemente de ser estos hijos
luchadores sociales, narcos, soplones o mujeres
y hombres comunes.
Sin ser muchas, ni siquiera significativamente
representativas de las cerca de 100 mil víctimas
de la guerra contra el narco, de a pequeños
grupos, estas mujeres esgrimen la maternidad
como la validación ante el gobierno para que
esas desapariciones sean investigadas. Acuden
a las secretarías, a las Procuradurías, a las calles,
a los medios, pidiendo lo que desde hace años
se pide por los desaparecidos políticos:
presentación con vida. Fenómeno mediático
pero finalmente válido.
Seguramente a estas mujeres, hasta hace poco,
grupos como Eureka (de madres de
desaparecidos políticos, que en los 80s
realizaron una huelga de hambre en la catedral
metropolitana), no tenían ningún significado o
les era inexplicable. En estos nuevos grupos de
madres no hay cuestionamientos directos al
Estado. Se exige reconociendo la
representatividad de todos los niveles de
gobierno. Es entendible porque el Estado está
obligado a brindar seguridad a sus ciudadanos,
pero no es políticamente válido porque no se
entiende la complicidad del gobierno con el
narcotráfico y los altos vuelos de los
gobernantes con sus tajadas en este negocio.
Agradecen a las autoridades su intervención
pero no los responsabilizan…
El caso de Laura Bonaparte, recientemente
fallecida, fundadora de Madres de Plaza de
Mayo (en Argentina) es diferente. Durante la
dictadura sufrió el asesinato de su esposo y la
desaparición de tres hijos y dos yernos. El dolor
seguramente es parecido e igual en proporción,
pero la indignación es diferente. Laura nos dice:
«Este es otro tiempo, medible de otra manera.
Un tiempo que repentinamente se hace tan
actual, que insiste en la confirmación del
recuerdo. Es que el recuerdo terriblemente
doloroso, con otro dolor, es también por la
confirmación que aquello, el acto infame de la
matanza brutal, efectivamente existió. Seres que
existieron para vivir y para que otros vivan». Y
ese es, de alguna manera, un consuelo: dar la
vida por un proyecto, por un compromiso social
y político, dar la vida por otros. Un consuelo
que pocas tienen.
Por otra parte, la entrega de 10 millones de pesos
por información que permita dar con el paradero
de los 12 jóvenes «levantados» del bar Heaven,
en el DF, el Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública remarcó que con esta acción no se
busca suplir a las autoridades sino encontrar
con vida a los adolescentes. Leticia Ponce,
madre de uno de los jóvenes, expresó que de
no encontrar respuestas prontas de la autoridad
local volverán a tomar las calles en señal de
protesta. Recordemos que los desaparecidos
son del barrio de Tepito y una de las líneas de
investigación los vincula con el narco, un par
de ellos hijos de presos acusados de tráfico de
estupefacientes.
Las madres de las víctimas aseguraron que
fueron ellas quienes propusieron al gobierno
de la ciudad que se ofreciera esa recompensa
para dar lo más pronto posible con los jóvenes
ausentes.
Hay diferentes formas de manifestarse y de exigir
justicia.

4

La unidad en la lucha
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Despedidas de Flex N Gate denuncian
que la empresa se niega a reinstalarlas
Estracto de nota de Javier Puga,
La Jornada de oriente 2013-06-20
La empresa Flex N Gate, proveedora
de autopartes para Volkswagen y otras
empresas automotrices, continúa su
política «misógina y arbitraria» contra
cuatro trabajadoras despedidas desde
hace más de un año, a quienes «no les
perdona» que hayan iniciado un
movimiento de reconocimiento de
derechos laborales que culminó con
el nacimiento del sindicato dmocrático.
Así lo señalaron las despedidas Sara
Ortega Hernández, Verónica Carreón
Leal, Rufina González Ángel y Araceli
Bárcenas, al advertir que su caso es
una muestra de lo que vive la clase
trabajadora con la reciente reforma
laboral.
El pasado 17 de enero la
representación de Flex N Gate Puebla
ofreció a Araceli Bárcenas Díaz su
reinstalación como obrera. Sin
embargo, unas semanas después la
empresa echó abajo su ofrecimiento y
lo que parecía la normalización de la
relación laboral, terminó por enturbiar
el ambiente laboral en la empresa
«confirmando con ello que empresas
que violan los derechos laborales son
arropadas por el gobierno».
El profesor investigador de la Facultad
de Economía de la UAP, y asesor del
sindicato independiente de Flex N
Gate, Huberto Juárez, expuso que esa
fue una «juego legaloide» y la empresa
pretende, a través de los tribunales
laborales, «eternizar el conflicto
laboral».
El sindicato y las perjudicadas
recurrieron a la denuncia pública, a fin
de exhibir que, a pesar de tener un

respaldo jurídico, la empresa se niega
a aceptarlas.
Agregó Huberto Juárez que la
empresa tiene que sentarse en una
mesa de diálogo para darle una
solución definitiva. Destacó que la
principal estrategia de las
trabajadoras es la defensa jurídica
legal.
«Estábamos esperando el citatorio de
la Junta de Conciliación y en vez de
eso nos encontramos este revire de la
empresa», señaló Juárez en referencia
al documento de la junta especial 33
de la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje en el que la empresa
Lunkomex (Flex N Gate) se desiste de
la reinstalación que le fue ofrecida a la
despedida.
En diciembre de 2011 las cuatro
mujeres fueron despedidas de Flex N
Gate luego de tener entre 15 y 17 años
ininterrumpidos de laborar en esta
empresa que manufactura autopartes
para Volkswagen, Ford, Nissan y otras

automotrices. Ocurrió el despido
cuando ellas denunciaron los
maltratos laborales a los más de 400
trabajadores de la empresa: jornadas
de 12 horas continuas, dobles y
triples turnos sin pago de horas
extras, despido y recontratación vía
outsourcing y ocultamiento del
Contrato Colectivo de Trabajo,
avalado por el entonces líder del
sindicato de la CTM, Gonzálo Torres
Chetla.
Tras medio año de lucha de estas
mujeres y la suma de obreros al
movimiento, el 20 de junio de 2012
nació el Sindicato Independiente de
los Trabajadores de la Industria de
Autopartes de Flex N Gate, que a
principio de año logró un aumento
salarial de 7 por ciento, retabulación
de salarios a partir de marzo que
implicó aumentos globales de entre
13 y 17 por ciento para 484
trabajadores.
¡Despedidas reinstalación!
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INVITACIÓN
La Honorable Casa Nacional del
Estudiante hace una atenta invitación
a todas las organizaciones sociales
y actores políticos en resistencia,
construcción y lucha; a asistir al
ENCUENTRO NACIONAL DE
ORGANIZACIONES SOCIALES:
T R A N S F O R M A N D O
PARADIGMAS, en el cual se
desarrollaran los siguientes ejes
temáticos
1.- La crisis de la educación en
México (La Reforma Educativa).
Se analizará la situación de la
educación pública en México
haciendo énfasis en la importancia
de la participación de los diversos
sectores sociales desde la experiencia
de las organizaciones asistentes,
toda vez que esta es la formadora de
los patrones culturales que
determinan las relaciones sociales.
Así como sistematizar los procesos
de lucha en la defensa y
transformación de la educación.
2.- Política y estrategia represiva del
estado
Cada una de las organizaciones
participantes expondrá como ha
vivido y afrontado la represión.
Posteriormente se hará un análisis
que permita conocer a fondo la
política represiva del estado y
plantear alternativas desde los
distintos lugares de acción.
El encuentro se llevara a cabo los días
19, 20 y 21 de julio del 2012 en las
instalaciones de la H.C.N.E ubicada
en el Plaza del estudiante no.11, Col.
Centro, Del. Cuahutemoc, D.F.
Mayores informes comunicarse al
correo hcne.mex@gmail.com A los
asistentes se les solicita traer una
aportación de víveres para
alimentación así como cobija o bolsa
para dormir.

Acusan al gobierno de Peña Nieto de usar spyware contra periodistas y activistas sociales
Robert Galarga
Varias organizaciones de México han
acusado al Gobierno de la nación de usar
el spyware FinFisher para realizar tareas
de seguimiento sobre ciudadanos,
especialmente entre periodistas y
activistas.
PRISM es uno de los casos de espionaje
más graves que se conocen; un programa
de la Agencia de Seguridad de Estados
Unidos en el que se habría estado
accediendo a los datos almacenados en
los servidores de Apple, Google o
Facebook. Por mucho que se intente
justificar que este programa ha permitido
salvar vidas, la indefensión a la que se ha
sometido a los usuarios no creo que se
pueda compensar y, desgraciadamente,
Estados Unidos no es el único país que
recurre a este tipo de técnicas y, por
ejemplo, el uso de spyware se ha
convertido en práctica habitual a la que
recurren algunos gobiernos y alguno que
otro como España también se plantea
recurrir. Varias organizaciones activistas
de México han denunciado el uso de
spyware contra ciudadanos del país y han
puesto una denuncia ante el Instituto
Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos acusando al
Gobierno del uso de spyware contra
periodistas y activistas.
Según la denuncia interpuesta por
Propuesta Cívica, Al Consumidor y

Contingente MX ante el IFAI, se solicita
al Gobierno de México la apertura de una
investigación que aclare si, realmente, se
ha estado utilizando software de
spyware contra los ciudadanos
(concretamente si se ha usado para
espiar activistas y periodistas).
¿Y en qué se basan para formular esta
denuncia? ¿Se han encontrado pruebas
que avalen el uso de spyware contra
periodistas y activistas? Según afirma la
petición realizada al IFAI, se habrían
encontrado trazas de conexiones que
apuntan al uso de FinFisher, un software
de spyware de carácter comercial
realizado por Gamma International y que
se ofrece para controlar de manera remota
equipos que se infectarían con acciones
tan simples como, por ejemplo, hacer clic
en un enlace (y, para complicar las cosas,
un antivirus no es capaz de detectar la
ejecución de este proceso). Quizás pueda
parecer paranoia pero FinFisher se está
utilizando en alrededor de 36 países
durante los dos últimos años y el mayor
ISP de Indonesia, por ejemplo, lo usa con
sus usuarios.
En el caso de México se habrían
encontrado pruebas en los ISPs
IUSACELL, UNINET y también en
Telmex; unas pruebas que habrían sido
recopiladas por el Citizen Lab de la
Universidad de Toronto donde también

se han encontrado pruebas de
uso en otros países del
mundo.
Como nos podemos imaginar,
de ser ciertas estas trazas que
se han encontrado, el uso de
spyware para espiar a los
ciudadanos puede llegar a
sobrepasar los límites de la
Ley de Protección de Datos
de México si no se tuvieron
en cuenta los procedimientos
habilitados por la Ley en
material de acceso a datos por
parte del Gobierno.
¿Y qué podría ocurrir si la
denuncia se admite a
trámite? Si se admitiese la
denuncia y, además, ésta
resultase ser cierta; el IFAI
tiene capacidad para imponer
sanciones administrativas e,
incluso, procesar a los
infractores si hubiese un delito. Sin
embargo, esto puede ser poco probable
si tenemos en cuenta que, en los últimos
años, el Gobierno ha abusado del uso de
programas de vigilancia alegando
siempre que son necesarias para paliar
los problemas de seguridad y para luchar
contra los cárteles de la droga; por tanto,
en este contexto los gobernantes pueden
llegar a abusar de sus propios poderes y

del propio sistema y acaben vulnerando
derechos más allá de las «investigaciones
delictivas» que usaron como justificación
para plantear este tipo de medidas.
Fuente
original:
https://
gcmx.wordpress.com/2013/06/24/acusanal-gobierno-de-pena-nieto-de-usarspyware-contra-periodistas-y-activistassociales/
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Jornadas de lucha y solidaridad de los maestros de la CNTE
Los trabajadores de la educación organizados en la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), siguen firmes en la lucha en
defensa de la educación pública y contra la llamada
reforma educativa. A continuación se reproduce un
estracto de su Asamblea Nacional Representativa
celebrada el día 22 de junio de 2013, donde
asistieron representantes de 13 secciones de 11
entidades federativas. El documento completo puede
consultarse en la página de la CNTE o en http://
www.elzenzontle.org.
ACUERDOS
•Nuestra demanda central sigue siendo la abrogación
de las reformas y adiciones a los artículos 3° y 73°
constitucionales.(…) por la defensa de la educación
pública, de la asignación de plazas automáticas a los
egresados de las normales públicas, de nuestra plaza
base y del carácter nacional del SNTE.
•Reforzar el Plantón Nacional Representativo en el
Zócalo de la Ciudad de México (…)
TAREAS
•Brindar el apoyo a los integrantes de la Policía
Comunitaria de la Montaña de Guerrero, integrantes
del Movimiento Popular Guerrerense que estarán en
la Ciudad de México.
•Promoción de una carta que, desde las escuelas o
Centros de Trabajo, se recuperen las firmas de los
trabajadores de la educación, padres de familia,
alumnos y normalistas para solicitar que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación atraiga las sentencias
de las demandas de amparo en contra de la mal
llamada Reforma Educativa.
•Alto a los actos represivos en contra de las
organizaciones integrantes del Movimiento Popular
Guerrerense (MPG).
•Esclarecimiento, como un acto de justicia, de los
asesinatos de compañeros luchadores de Iguala,
Guerrero, integrantes del Movimiento Popular
Guerrerense.
•En solidaridad con la lucha que siguen emprendiendo
nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de

Electricistas (…) y por la libertad inmediata e
incondicional de Jorge Eulises Uribe Gaona, preso
político
•Exigimos al Gobierno Federal la liberación inmediata
y sin condiciones de los compañeros del Movimiento
Democrático de los Trabajadores de la Educación
de Oaxaca y de las Organizaciones Sociales: Lauro
Atilano Grijalva Villalobos, Mario Olivera Osorio,
Sara Altamirano Ramos, Damián Gallardo Martínez y
Leonel Manzano Sosa, detenidos de manera
arbitraria.
•Exigimos al Gobernador y a los Magistrados del
Estado de Chiapas la libertad inmediata e
incondicional del Profr. Alberto Patishtán Gómez.
•Exigimos el cese al hostigamiento político–militar
contra las organizaciones campesinas: OCEZ–
Carranza, Frente Nacional en Lucha por el Socialismo
y Casa del Pueblo de Carranza, Chiapas.
PLAN DE ACCIÓN (Julio de 2013)
Viernes 05. Acordonamiento del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca
(IEEPCO) para no permitir que se lleve a cabo la
farsa electoral.
Sábado 06. Toma de radiodifusoras comerciales e
instalación de foros de denuncia en defensa de la
Educación Pública y Gratuita convocados
por la sección 22 del del 6 al 8 de julio de
2013.
Lunes 08. 10 hrs. Movilización Nacional
Masiva de la CNTE del Plantón Nacional
Representativo de la CNTE a la Secretaría
de Gobernación para emplazar (...) a dar
respuesta favorable a nuestra demanda
central que es la abrogación de las reformas
y adiciones a los artículos 3° y 73°
constitucionales.
Martes 09. Foro sobre la Contrarreforma
Educativa (acuerdo SEGOB – CNTE) en
Boca del Río, Veracruz.
Jueves 11. 15 hrs. Mitin político – cultural en
el XXXV aniversario de la desaparición del

Audacia popular

Profr. Víctor Pineda Henestroza. Lugar:
Viernes 12. Foro Nacional sobre la Contrarreforma
Educativa (acuerdo SEGOB – CNTE) en el Centro
Siglo XXI del IMSS de la Ciudad de México.
Martes 16. Marcha mitin en la Ciudad de Oaxaca para
continuar denunciando la represión ejercida por
gobierno represor en el 2007 contra el compañero
Emeterio Merino Cruz.
Jueves 18. Inicio del Seminario organizado por la Junta
Promotora por la Construcción de la Nueva Central
de Trabajadores que contará con la presencia de
dirigentes obreros de América Latina. Culmina el 19
de julio.
Viernes 19. Las regiones de La Cañada y Tuxtepec de la
sección 22 participan en el Plantón Nacional
Representativo de la CNTE del 19 al 25 de julio 2013.
Domingo 21. 16 hrs. Inicia la Calenda en la Plazuela del
Carmen Alto pasando por los principales barrios para
culminar en el Zócalo de la Ciudad de la Resistencia
(Oaxaca de Juárez).
Lunes 22. VIII Guelaguetza Magisterial Popular.
Viernes 26. La Región de la Costa de la sección 22
participa en el Plantón Nacional Representativo de la
CNTE del 26 de julio al 01 agosto 2013).
• Seminario Internacional: Megaproyectos de energía
y Pueblos indígenas del 26 al 28 de julio 2013 en la
Casa de la Cultura de la Ciudad de Juchitán, Oaxaca.

La lucha política y social es la otra elección en Puebla
Podrá sonar optimista el título
de esta nota, pero lo cierto es
que cada día en el estado de
Puebla
se
presentan
movilizaciones, reuniones,
foros, talleres, marchas que en
las diversas regiones, aunque
dispersas acometen como
protesta social e incluso como
proyectos alternativos a la
pobreza, el despojo y la
opresión que afecta a los
pobres en Puebla. En medio de
elecciones donde las dizque
izquierdas partidistas hacen el
juego a las coaliciones del PRI o del
PAN para apoyar a los candidatos a
presidencias
municipales
y
diputaciones locales, cuando
MORENA no logra conjuntar las bases
sociales
que
pretendía
al
desentenderse de lo que no sea la
afiliación a su aparato para constituirse
como nuevo partido. En ese mismo
momento de fiebres electoreras entre
político corruptos y oportunistas, las
comunidades, los colectivos de
trabajadores democráticos, los barrios
y los frentes de lucha mantienen la
lucha social honesta.
Su presión se expresa en unos casos
por demandas básicas (salarios,
reinstalación de despedid@s,
democracia sindical, reconocimiento
de empresas comunitarias como los
moto taxis y demandas de comerciantes
y campesinos empobrecidos) o bien
por singulares formas de resistencia
contra los mega proyectos mineros y

de hidroeléctricas en la Sierra Norte,
de carreteras y fraccionamientos que
les roban tierra y agua en la periferia
de la capital del estado, del gasoducto
en el largo trecho que une a municipios
de Tlaxcala, Puebla y Morelos y que
recorre zonas de alto riesgo ante
posibles erupciones o sismos en las
faldas del Popocatépetl. Además está
el reagrupamiento, lento pero
creciente, de quienes no creen en las
fórmulas gastadas de la lucha política,
de la cultura y de la comunicación,
lucha que emprenden grupos
juveniles, estudiantiles y culturales que
quieren superar el desánimo y
confusión que causó en algunos tanto
la represión como la infiltración de
organizaciones como el #Yo soy 132
de ese estado y que recomponen sus
proyectos con entusiasmo.
Puede ser optimista esta descripción
si a las luchas mencionadas (aunque
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dudamos que puedan
hacerlo con las más
consolidadas con base
comunitaria o social, si
los
partidos
y
c o a l i c i o n e s
tradicionales
se
proclaman
como
voceros o gestores de
luchas como las de la
marcha al DF y
posterior plantón, que
si bien reúne causas
sociales auténticas
parecen llevarlo al carril
de los acuerdos con el gobernador o
con algunas de las fracciones
partidistas de la maltrecha «izquierda
electoral». Al contrario de ello hay
ejemplos de las organizaciones
serranas o las del Frente en Defensa
de la Tierra de Tlaxcala, Puebla y
Morelos o las más sencillas de
comunidades y que como las de
Acajete o los de Tlaxcalancingo u
otros del sur del estado bloquean los
caminos, toman edificios públicos,
juntas auxiliares y oficinas municipales
exigiendo solución a sus demandas
de hospitales, puentes, caminos y
transportes seguros, autoprotección
contra la delincuencia o la salida de
funcionarios y alcaldes corruptos y
autoritarios.
Un potencial de lucha que a habrá de
crecer si se prepara y articula con
independencia de las pequeñas
ambiciones de los politiqueros de
siempre.

UNOS
PINTAN MÁS,
OTROS MENOS
En 1992 Javier Mariscal diseñó
la mascota de los juegos
olímpicos.
En la cárcel Modelo de Barcelona,
los presos hacían espejitos de
Coby, la mascota olímpica.
El diseñador los firmaba con
nombre y apellido. Después se
vendían a la velocidad del pan
nuestro de cada día.
Ganaron grandes cantidades de
dinero con la mascota que ni
comía, ni bebía, ni era necesario
sacarla a pasear.
Los presos ni cobraban, ni se les
mencionaba, ni nada tenían que
ver con las olimpiadas, que sólo
veían por televisión y cuando se
les permitía.
Y esas son cosas que pasan en
ese lugar donde los ricos nunca
entran, y los pobres nunca salen.
De Y me escondo entre colores.
Adelaida Artigado, España.
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Llamamiento al pueblo de Guerrero a unirse al Movimiento Popular Guerrerense
Tlapa de Comonfort, Guerrero, a 14 de Junio del 2013.
(Extracto)
Un día como hoy 14 de junio del 2006, en Oaxaca,
Ciudad de la Resistencia, se prendió la chispa que
permitió la construcción de la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca: La APPO. Ulises Ruiz creyó
que con desalojar violentamente del Zócalo de la
Ciudad a maestros y pueblo iba a detener el
descontento popular… la respuesta fue la indignación
y la organización de los pueblos de Oaxaca en la APPO.
Así se hace ahora por todo el país la nueva historia de
la lucha del proletariado, la juventud y los pueblos del
México Insurgente, la defensa de la tierra, el agua, el
aire, el mar y los bosques en Atenco, San José de
Progreso, la Barra de Santa Teresa en Oaxaca, la
insurrección de la Ciudad Proletaria de Lázaro
Cárdenas, el Municipio Autónomo de Cherán y las
milicias populares en Michoacán, las Juntas de Buen
Gobierno Zapatistas en Chiapas y la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias-Policía
Comunitaria en Guerrero, son ejemplos prácticos de
nueva historia nacional y universal de los pueblos por
nuestra emancipación.
Nunca antes en Guerrero la lucha de clases -Ricos vs
Pobres = Burguesía vs Proletariado-, que inició como
movimiento magisterial el 25 de febrero del 2013 en
contra de la Reforma Educativa, había alcanzado la
algidez de ahora. La lucha clasista estalló en Guerrero
el 5 de este histórico mes de abril del 2013, cuando
ante la cerrazón del gobierno aguirrista el contingente
magisterial fue desalojado violentamente de la
autopista del sol por antimotines federales. En
respuesta indignada el 10 de abril irrumpen más de 50
mil manifestantes en el mismo lugar y ante la fuerza
multitudinaria el gobierno se ve impotente para reprimir
un bloqueo de más de seis horas, cuando había
advertido que no toleraría ni una hora el cierre de la
autopista. Así se crean las condiciones del frente único
de los pueblos de Guerrero y nace nuestro querido
Movimiento Popular Guerrerense. Aguirre se ve
obligado a reconocer la justa lucha y las demandas de
la CETEG y firma acuerdos para luego traicionarlos. El
diálogo falso y la traición de Aguirre provocó el 18 de

abril otra manifestación gigantesca e histórica de más
de 150 mil manifestantes y un bloqueo de 13 horas en la
autopista del Sol ante un aparatoso montaje con fuerzas
federales y tanquetas, pero ante la fuerza de las masas,
Aguirre y Peña se vieron obligados a contener su
vocación represiva. Aunque se concretó fue una nueva
traición, ahora por parte del Legislativo Local.
Por ello, proponemos lo siguiente:
a)CORTO PLAZO (CON LAPSO DE UN AÑO)
Lucha por demandas reivindicativas: La lucha al inicio
en Guerrero se centró contra la Reforma Educativa de
EPN, ya en el plano nacional y en abierta confrontación
clasista, la lucha se dirige ahora a la derogación de todas
las reformas que han sido aprobadas por los legislativos
federal y de los estados y las que quieren aprobar con
base en el Pacto por México.
Formación de los Comités Comunitarios, de barrios y
colonias, Comités Municipales, Regionales y Estatal.
La fuerza del pueblo está en los núcleos de población:
comunidades, núcleos comunales y ejidales, anexos y
cuadrillas, poblaciones, colonias, barrios, centros de
trabajo y organizaciones sociales, impulsamos la
conformación de los Comités Comunitarios del MPG
en todos esos espacios, aglutinando en ellos la fuerza
unida del pueblo sin discriminaciones de credo político,
religioso, etnia, color, posición social, etc. etc. y una
vez alcanzada la formación de comités en la mayoría de
las comunidades de un municipio, llamar al Congreso
constitutivo del Comité Municipal y, sucesivamente,
hasta llegar a la formación del Comité Regional en las
regiones del estado para convocar al Congreso
constitutivo del Comité Estatal. Este Sistema de
Organización proletaria y popular deberá de asumir ¡YA!
tareas de gobierno, como las que hasta ahora desarrollan
las Juntas de Buen Gobierno Zapatistas, el Municipio
Autónomo de Cherán, la CRAC-PC, e ir creando las
condiciones a futuro para convocar a una Asamblea
Estatal Constituyente, democrática y popular, que
redacte una nueva Constitución aprobada por los
pueblos de Guerrero, para avanzar al derrocamiento del
régimen capitalista y de sus gobiernos y la instauración
de un Gobierno proletario y popular de obreros,
campesinos e indígenas .

Escuela popular de educación política. La marginación,
el elevado analfabetismo y la desinformación generan
un alto porcentaje de población que se mantiene pasiva
y apática ante los efectos de las políticas públicas que
amenazan nuestro futuro. Es imprescindible la escuela
popular de educación política, realizada en círculos de
estudio, foros, talleres, conferencias, películas, videos,
etc., que hagan posible las exposiciones sencillas del
significado de las reformas estructurales dictadas desde
arriba y de cómo funciona el sistema capitalista de
explotación y opresión y cómo podemos echarlo abajo.
Formación de policías comunitarias en todos los
núcleos de población. Ante la imperante inseguridad
pública, seguir el camino que durante diecisiete años
nos vienen señalando nuestros hermanos de los
pueblos originarios de Guerrero con la formación de
un sistema autónomo de seguridad e impartición de
justicia y policía comunitaria, que conel uso pacífico
de las armas han combatido de manera ejemplar a la
delincuencia sin derramamientos de sangre, en
contraste con el elevado saldo sangriento de las fuerzas
castrenses con resultados totalmente negativos.
Elecciones constitucionales por usos y costumbres.
Solamente la elección democrática y popular mediante
el sistema de usos y costumbres –como el que se
acostumbra en la CRAC-PC para elegir a los mandos y
policías comunitarios, de lo que nuestros hermanos
tienen mucho que enseñarnos– método que
pondremos en práctica en los núcleos de población en
que el MPG tenga presencia, y será la garantía de que
los cargos públicos en todos sus niveles sean
ocupados por auténticos representantes populares que
no engañen ni traicionen al pueblo.
Congreso Constitutivo del Comité Estatal del MPG.
En tanto trabajamos en los ejes ya señalados y
alcanzada la formación de los Comités Regionales en la
mayoría de las regiones del estado, proponer realizar el
Congreso Estatal constitutivo del Comité Estatal del
Movimiento Popular Guerrerense el 10 de abril del
2014.
b) MEDIANO PLAZO y c) LARGO PLAZO. A definir
en el Congreso Constitutivo del Comité Estatal.
Comité Regional Provisional MPG, MONTAÑA.

Otras masculinidades, sin violencia de género, son posibles

Sebastián Liera//Rebelión
Hace unos días, con motivo de las celebraciones del
«Día del Padre» en México y en vísperas del «Día
Mundial contra el Trabajo Infantil», escribía que tres
integrantes de Teatro Hacia el Margen y un ex alumno
de la Licenciatura en Teatro de la Escuela Superior de
Artes de Yucatán participamos en la grabación de un
video que, si no mal recuerdo, serviría para promover
el trabajo de asesoría legal y psicológica que una
fundación de carácter nacional llamada Paterna realiza,
acompañando a hombres que en medio de sus
divorcios ven amenazados los vínculos afectivos que
tienen con sus hijas e hijos.
En lo que a mí toca, la experiencia grabando para
Paterna, cuyo lema, dicho sea de paso, es «Proveer,
Proteger, Procurar», resultó gratificante porque me
sirvió para reflexionar en voz alta y ante la cámara de
mi propia paternidad, sintiendo, inclusive, que me
miraba en el espejo distorsionado de esos otros papás
para los cuales Paterna fue creada cuando asegura
que «la cultura y la sociedad excluyen a la figura del

padre [durante el proceso de separación], dejándolo
como un ser insensible [y condenándolo] a no tener
una presencia efectiva en la vida y educación de sus
hijos.»
Espejo distorsionado, sí; porque, creo, decir lo anterior
sin el rigor que su complejidad merece puede hacernos
caer en reduccionismos que, además de enfrascarnos
en una espiral interminable de desencuentros legales,
económicos y emocionales de los que nadie, ni
nuestr@s hij@s, ni nuestra ex pareja, ni nosotros
mismos, saldrá iles@, nos hagan olvidar que la tasa de
crecimiento de hogares monoparentales en nuestro país
es cuatro y media veces mayor a la del resto de las
familias y que, en 7 de cada 10 hogares así, son las
mujeres quienes se hacen cargo de la manutención y el
cuidado de los hijos, donde, por si fuera poco, sólo el
32.5 por ciento de los padres que no viven con sus
hijos da pensión alimenticia y de estos nada más el 15
por ciento participa en su educación.
¿Qué quiero decir con todo esto? Que si bien entiendo
la razón de ser de Paterna, acompañando a aquellos
papás que se enfrentan prácticamente en la soledad a
un sistema jurídico cuya moral nos cataloga como los
grandes villanos de la película, perder de vista que dicha
carga legal pretende equilibrar un orden de cosas donde
son las mujeres y no nosotros, los hombres, quienes
generalmente han sufrido más violencia de género (las
cifras de mujeres golpeadas, violadas y asesinadas por
el simple «delito» de ser mujeres son cada vez más
inverosímiles de tan aberrantes) nos hace ver como
nuestras enemigas a quienes alguna vez quisieron ser
nuestras compañeras de vida, sin alcanzar a distinguir
que nuestro verdadero enemigo es un sistema-mundo
que nos ha educado en la división y la confrontación
de tod@s contra tod@s.
El sistema-mundo del que hablo ha propiciado que, sólo
en México, 3.2 millones de niñas y niños sobrevivan
explotados laboralmente en medio de la trata de
personas, la prostitución, el esclavismo, los trabajos
forzados, el crimen organizado y demás etcéteras
propios no sólo del abandono de quienes salieron

huyendo de sus responsabilidades como padres, sino
de la explotación, el despojo, el desprecio y la represión
que los arrancó de sus hogares. Dicho de otra manera,
además de la irresponsabilidad de los hombres que
después de embarazar a una mujer la dejan a ella y al
hijo de ambos a su suerte, la miseria ha hecho de muchos
hombres que sí desearon ser papás: ilegales en el
extranjero, carne de cañón para el narcotráfico y,
posteriormente, cadáveres si nombre en fosas
clandestinas o luchadores sociales ensanchando las
listas de desaparecidos políticos.
En su infinita cauda de contradicciones, el sistemamundo cuya escala de desvalores nos cancela como
papás, nos ha dotado de un paternalismo que no nada
más resta mayoría de edad al ejercicio de nuestros
derechos ciudadanos, derechos conculcados por
caciques enquistados en todos los niveles de gobierno
y disfrazados de todos los colores partidistas, también
nos ha revestido de un machismo donde la violencia de
género y la ignorancia de quiénes somos en verdad
van de la mano:
«Nos incrustaron desde la más tierna infancia –dice el
sexólogo Francisco Delfín Lara en entrevista con
Alfonso Castañeda para SinEmbargo (19/09/2013)– el
chip de la competencia [y] nunca diremos que algo nos
falla o nos acongoja, porque eso demuestra debilidad:
somos analfabetas emocionales».
Nuestra tarea es, pues, bastante ardua, ya que la
exigencia implica trabajar con nosotros mismos
volviéndonos protagonistas de un proceso íntimo
donde nos convirtamos en sujetos microhistóricos de
cambio y renunciemos a seguir siendo cómplices de
nosotros mismos ante cada invitación que la costumbre
y la inercia nos hagan para echar mano de la violencia.
Otro mundo puede ser posible si, de la mano de quienes
han caminado desde los feminismos hasta el
ecosocialismo, pasando por la crítica al
heteropatriarcado falocéntrico que se hace desde la
diversidad sexogenérica, aprendemos a hacer que
también otras masculinidades y, por ende, otras
paternidades sean posibles.
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¿Salir de la crisis del capitalismo o salir del capitalismo en crisis?
x Iñaki Gil de San Vicente Parte 3.- Conclusiones.
EUSKAL HERRIA 07-05-2013
(Puede leerse completo en www.elzenzontle.org)

2007 es el detonante que produce el salto de una fase a
otra de la crisis que se venía incubándose en un primer
momento, desde la política de liberalización financiera
impuesta sobre todo a finales de los ‘80 y en lo esencial
con las dificultades del neoliberalismo desde 1973 para
reactivar realmente la economía en su conjunto, que no
únicamente en algunas de sus áreas. Ahora, a mediados
de 2013, todos los datos y tendencias fuertes indican la
prolongación de la crisis mundial y el agravamiento de
bastantes de sus componentes internos. Es en este
contexto, y no en otro irreal, donde tenemos que
preguntarnos sobre el por qué salir del capitalismo en
crisis y a dónde debemos dirigirnos. Las razones para
salir del capitalismo en crisis son las mismas que las que
existían 1848, fecha del Manifiesto Comunista, pero
agudizadas y ampliadas tanto por el aumento de la
brutalidad imperialista como por la reducción de
alternativas de futuro. En el Manifiesto Comunista se
advierte que la burguesía es un brujo que ya no puede
domeñar las fuerzas infernales que ha desatado con sus
conjuros. Años después, en el Anti-Dühring se nos dice
que el capitalismo es un tren lanzado a toda presión
cuyo maquinista no puede activar el freno.
Las advertencias marxistas en este sentido irán en
aumento, siendo superadas por la creciente irracionalidad
de un sistema inicuo que en 2012 echaba a la basura la
mitad de los alimentos producidos, cuando en 2011 se
hubiera acabado con el hambre en el mundo sólo con el
1% del rescate bancario global. No hace falta seguir
aportando datos y porcentajes. En la década de 1980 los
marxistas discutimos sobre la teoría del exterminismo,
que era la adecuación al contexto de entonces de la tesis
de Socialismo o Barbarie de 1915, de Caos o Comunismo
de 1919, o de la proximidad de la catástrofe mundial a
finales de los ’30. Ahora, a las espeluznantes verdades
científicas sobre el invierno nuclear confirmadas desde
mediados de los ’80 hay que sumarles los efectos
aniquiladores de la guerra bioquímica, de la guerra
espacial y de la ciberguerra. El capital es el brujo
enceguecido en su loca soberbia, es el maquinista incapaz
de detener el tren que ha puesto en marcha y se precipita
al desastre. Ya lo había advertido el Manifiesto
Comunista: la lucha de clases puede terminar en el
exterminio mutuo de los bandos enfrentados.
Las razones para salirnos del capitalismo son innegables
y urgentes, son razones humanas y políticas, que en

nivel actual de gravedad vienen a ser lo mismo. ¿Pero
salirnos cómo y hacia dónde? La sociedad burguesa
no va a implosionar, colapsando por ella misma en
una especie de derrumbe súbito e inesperado.
Semejante catastrofismo podría ser incluso una
desesperada pero vana ilusión ante el terrible futuro
que nos aguarda si no acabamos antes con la
dictadura del capital. El modo de producción
capitalista puede prolongar su existencia
retrocediendo en las condiciones de vida y trabajo
de la humanidad explotada pero mejorando las
condiciones de vida de la burguesía, de modo que a
la depauperación relativa en aumento se le añadan
franjas mayores en depauperación absoluta. La
civilización del capital siempre encontrará fieles
peones egoístas en las burguesías clientelares y
dependientes que ayudarán a explotar a sus
pueblos, aniquilando toda oposición interna cuando
fuera necesario. Las presiones económicas y guerras
locales cada vez más duras y cercanas, intimidarán
a las burguesías menos dóciles obligándoles a acatar
la dura hegemonía del imperialismo occidental, que
siempre podrá recurrir a la guerra más atroz.
Por tanto, la perspectiva de salir del capitalismo sólo
puede pasar por la lucha revolucionaria para acabar
con él, lo que nos lleva a la cuestión crucial del
problema del poder político como quintaesencia de
la economía, como economía concentrada. Insistimos
en que no hay que entender lo económico como
enfrentado a lo político, sino como elementos de la
misma realidad. Desde esta posición, el camino no
es otro que el de avanzar en la toma del poder, que a
la vez es la construcción de un poder estatal nuevo,
un Estado obrero. Cuando hablamos de toma del
poder nos referimos a la cuestión clave del poder
popular, del poder del pueblo en armas que vigila
desde fuera del Estado y de las instituciones para
que estas no se corrompan, no degeneren en
burocracias con intereses propios enfrentados al
pueblo. El pueblo trabajador debe dirigir al Estado y
a las instituciones, vigilándolas desde fuera de sus
múltiples tentáculos corruptores, y acelerando su
autoextinción.
La respuesta a la pregunta de hacia dónde salir, hacia
eso que llaman tan imprecisa y ambiguamente como
«postcapitalismo», o hacia el socialismo, queda
encauzada por lo dicho arriba: el camino anuncia la
dirección. No es tan cierto que no hay camino, que
se hace camino al andar. Tras casi dos siglos de
lucha revolucionaria obrera sostenida en las peores
condiciones, podemos decir que sí existe una teoría
básica que nos advierte de los errores que no
debemos cometer de nuevo, y de algunos aciertos
que muy probablemente nos valgan. Teoría que, en
parte, podemos empezar a aplicarla dentro incluso
del capitalismo actual si tenemos decisión política
de hacerlo y la fuerza de masas suficiente. Por
ejemplo, la crucial reivindicación del tiempo libre y
crítico: una de las medidas inmediatas que ha de
acometer todo poder popular y obrero es la de la
reducción drástica del tiempo de trabajo asalariado
para ampliar el tiempo libre, y para ampliar la oferta
de puestos de trabajo, reduciendo el desempleo lo
más posible.

Las Moscas (fragmento)
…Es más fácil que una mosca se pare en la nariz del papa, que el papa se pare en la nariz de una
mosca, el papa, o el rey o el presidente (el presidente de la república, claro; el presidente de una
compañía financiera o comercial o de productos equis es por lo general tan necio que se considera
superior a ellas), son incapaces de llamar a su guardia suiza o a sus guardia real o a sus guardias
presidenciales para exterminar un mosca. Al contrario, son tolerantes y, cuando más, se rascan la
nariz. Saben. Y saben que la mosca también sabe y los vigila; saben que lo que en realidad
tenemos son moscas de la guarda que nos cuidan a toda hora de caer en pecados auténticos,
grandes, para los cuales es necesitan ángeles de la guarda de verdad que de pronto se descuidan
y vuelven cómplices, como el ángel de la guarda de Hitler, o como el de Johnson. Pero no hay que
hacer caso. Vuelve a las narices, la mosca que hoy se posó en la tuya es descendiente directa de
la que se paró en Cleopatra…
Augusto Monterroso (1972)

Por ejemplo, la nacionalización de la banca, el fin de la
doble contabilidad, la reforma fiscal justa, el control obrero
y la recuperación de empresas, la nacionalización de las
grandes propiedades cerradas y abandonadas y de
capitales improductivos y especulativos, la prohibición
de fuga de capitales, la planificación socioeconómica
desde criterios ecologistas; la nacionalización de la tierra
y de la vivienda como derecho/necesidad, la
nacionalización de los transportes y de los servicios
públicos y sociales; la depuración drástica de los aparatos
represivos en su globalidad, la creación de milicias
populares como antesala del pueblo en armas, la reforma
drástica de la justicia, la socialización de la prensa, la
vivienda pública para los colectivos y las personas que
quieran vivir otras afectividades, amores y placeres
sexuales, en comuna o en pareja; la laicización social y el
derecho a todas las creencias….
Muchas, que no todas, de estas medidas pueden ser
tomadas ya ahora mismo en un proceso ascendente
siempre que haya decisión política impulsada y sostenida
por una mayoría obrera y popular, como ocurre en muchos
pueblos de Euskal Herria ahora mismo, y otras muchas
deben ser divulgadas ya, debatidas públicamente
mediante la democracia popular, antesala de la democracia
socialista. Se debe socializar y popularizar el debate crítico

sobre todas estas cuestiones decisivas a corto y a largo
plazo.
Y debe debatirse públicamente, sin miedo, sobre la
preparación de cuatro avances fundamentales sin los
cuales el capitalismo volverá a renacer como el ave Fénix
tras su muerte: Uno, la necesidad de superar
históricamente la propiedad privada, la ley del valortrabajo y la mercantilización de la vida. Dos, la necesidad
de superar la explotación sexo-económica y el sistema
patriarco-burgués como pilares actuales de la larga
dominación y opresión humana. Tres, la necesidad
establecer una solidaridad internacionalista entre los
pueblos que no esté regida por la transferencia de valor a
escala internacional sino por los principios socialistas. Y
cuatro, la necesidad de medir y valorar el desarrollo
socioeconómico desde parámetros no burgueses, sino
desde criterios insertos en las leyes de la termodinámica
y de la disipación de la energía, sabiendo que vivimos en
un mundo finito en el que la racionalización del gasto
energético es axioma científico-crítico.
Lo que aquí se plantea en modo alguno es utopía. Es una
necesidad consciente. La utopía fue una fase del deseo
humano constreñido por la dictadura de la necesidad
ciega. Debemos dar el paso a la libertad comunista que es
la superación consciente de la necesidad, en una espiral
creativa sin fin.
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Cien castigos
para los inmigrantes
Por Antonio Zavala

Como si fuera una fábula china en la que un campesino
debe ser castigado 100 veces hasta que se redima ante
el Emperador, el Congreso de Estados Unidos quiere
encajar en la reforma migratoria una serie de castigos a
los inmigrantes antes de concederles la residencia.
Entre los castigos está pagar una «multa» por estar
aquí sin permiso. La «multa» sería cerca de $2 mil por
cada miembro de la familia. Pareciera que los honorables
congresistas no saben que si hubiera una forma de pedir
permiso antes de pisar esta tierra ya los inmigrantes lo
hubieran hecho.
Otro castigo es dar un «permiso provisional» por cinco
años, sin ningún beneficio, antes de otorgar la
residencia. Luego tendrían que pasar otros cinco años
para que el inmigrante pueda pedir la ciudadanía.
Otra sanción es exigir que los solicitantes estén por
arriba del 1.25% de la línea de pobreza. Una persona
tendría que ganar $14,362 al año para poder calificar.
Los inmigrantes deben estar empleados y no haber
cometido ningún delito.
Y otro castigo es que la frontera debe estar «segura»,
como si la culpa de que la frontera esté o no esté segura
fuera la responsabilidad de los inmigrantes que intentan
escapar del hambre, la violencia y la corrupción en sus
países.
Ya varios grupos progresistas del país están saltando
de ese barco de una reforma migratoria punitiva, que
castiga y criminaliza a los inmigrantes. «La S744 tiene
poquito de bueno y mucho de malo», me dijo un activista
el domingo.
Sólo los grupos hispanos moderados, que reciben
grandes subsidios de las corporaciones, están detrás
de esta mala versión de una reforma integral.
Antonio Zavala es periodista y trabaja como
corresponsal de la Agencia EFE en Chicago.
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El 1% de los mexicanos
concentra el 43% de la riqueza
Ana Paula de la Torre/
Pijamasurf
México tiene 145 mil millonarios
y 2,540 multimillonarios (en
dólares), de los cuales el 21.9%
mantiene su riqueza fuera del
país.
La firma WealthInsigh, dedicada
a investigar a las personas más
acaudaladas del mundo, publicó
hace unos días un informe sobre
los individuos poseedores de
más de un millón de dólares –
sin incluir su residencia
principal.
WealthInsigh
cataloga a las personas que
cumplen este requisito como
individuos de Alto Valor Neto Individual
(HNWI).
La compañía reveló que en México hay 145 mil
personas con patrimonios elevados (HNWI), y
2,540 con patrimonios ‘muy elevados’
(UHNWI). Los estudios arrojaron también, que
los mexicanos millonarios superaron el
promedio mundial en este rubro. Además,
durante los últimos cinco años, este sector
aumentó en 32% –fenómeno reforzado, tal vez,
por la inclusión de funcionarios públicos que
supieron drenar el erario.
A finales de 2012, los millonarios mexicanos
mantenían el 21.9 por ciento de su riqueza fuera
del país. En México existen 16 personas con
más de mil millones de dólares, 252 individuos
con más de 100 millones de dólares y 2,272 con
más de dos millones de dólares. Lo anterior se
traduce en que el 1.2% de la población, posee
43% de la riqueza total del país.
La Ciudad de México es la que alberga a más
millonarios y multimillonarios en el país, seguida
de Monterrey y Guadalajara –las tres ciudades
más grandes del país.
Para dimensionar la inequidad implicadas en
las cifras anteriores, cabe recalcar que en

México vive el hombre más rico del mundo,
Carlos Slim con una fortuna de 73 mil millones
de dólares –quien se propulsó tras adquirir la
empresa telefónica paraestatal en condiciones
ventajosas. México alberga alrededor de 112
millones de habitantes, de los cuales
prácticamente la mitad, 52 millones, vive en
pobreza.
Cuando hablamos de desigualdad en la
distribución de la riqueza solemos pensar aquel
«cliché» de que, indiscutiblemente los ricos le
quitan a los pobres. La realidad es mucho más
compleja- pues lo anterior depende del tipo de
negocio y del tipo de rico. Lo que es un hecho,
es que al gobierno le tocaría redistribuir la
riqueza, mediante el cobro de impuestos que se
traduzcan en servicios, priorizando a los
históricamente desfavorecidos, en lugar de
permitir y propiciar la condonación fiscal de los
que más ganan.
Fuente: http://pijamasurf.com/2013/06/el-1-delos-mexicanos-concentra-el-43-de-la-riqueza/
Twitter del autor: @anapauladelatd

El derecho a la rehabilitación

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) se adhiere a la declaración del International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) en el Día
Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, 26 de junio de 2013
Hoy celebramos el Día Internacional en Apoyo a las
Víctimas de la Tortura. El 26 de junio de cada año, nos
reunimos con un mensaje de apoyo para aquellos que
han sufrido la tortura, los cientos de miles de personas
del mundo entero que han sido víctimas y aquellos que
están siendo torturados actualmente. Nos juntamos
para rendir homenaje a estas víctimas, para mostrarles
que no están solas, y para renovar juntos nuestra
misión de trabajar para lograr un futuro mejor, un mundo
sin víctimas de tortura, un mundo sin tortura.
Nos juntamos para alzar la voz en contra de este horrible
crimen. En este día también recordamos el día (hace 26
años) en que la Convención contra la Tortura de las
Naciones Unidas entró en vigor y se convirtió en el
documento principal en el que se declara la tortura como
crimen y en el que se declara responsable al estado.
En los últimos 26 años hemos sabido quiénes son las
víctimas y cuáles son los efectos de la tortura. Ahora
también sabemos cómo podemos apoyarles mejor. A lo
largo de las últimas décadas, la labor de los centros y
las organizaciones de rehabilitación del mundo entero
ha demostrado que la rehabilitación funciona, que se
puede lograr un desagravio y que puede existir la vida
tras la tortura.
Cada año reciben tratamiento cientos de miles de
supervivientes de la tortura. La rehabilitación puede
sanar nuestras heridas y nuestra mente, y es capaz de
integrarnos otra vez en la comunidad; pero la influencia
positiva de la rehabilitación posee un gran alcance y va
más allá de nosotros mismos, llega a las comunidades y
a nuestra sociedad, y fomenta un respeto cada vez
mayor por los derechos humanos y la dignidad humana.

Desgraciadamente, sabemos que el número de víctimas
está en aumento, y hay muchas necesidades de
rehabilitación que no están cubiertas. Solamente en
2012, había casi medio millón de personas en busca de
asilo político, la cifra máxima desde 2003, en solamente
44 países examinados por la Agencia de la ONU para
los Refugiados. Muchos de los integrantes de este
número creciente de personas que buscan asilo son
sin duda víctimas de la tortura.
A pesar de todo, hay esperanza.
Observamos la pujanza de este movimiento
internacional contra la tortura, con los cientos de
organizaciones del mundo entero que se unen en su
apoyo por las víctimas. El 26 de junio ha pasado a ser

un acontecimiento de mayor envergadura que nunca
antes. Nuestro movimiento (la dedicación, las aptitudes
y la motivación de los que buscan un mundo sin tortura)
es más fuerte que nunca antes.
Juntos podemos propugnar una rehabilitación
adecuada e integral para las víctimas de la tortura; un
tratamiento para la rehabilitación que se adapte a las
necesidades de la víctima, se dispense con la mayor
rapidez tras la tortura, y se facilite de una manera que
garantice la seguridad de las víctimas y de su familia.
Lo repetimos: Conocemos a las víctimas de la tortura,
dónde se encuentran y cuál es la mejor manera de
apoyarlas; pero queda mucho por hacer.
Necesitamos que los gobiernos faciliten ya una
financiación adecuada. Llevamos mucho tiempo
afirmando que las víctimas de la tortura tienen derecho
a la rehabilitación como parte del desagravio. Ahora, el
Comité contra la Tortura de la ONU ha aclarado las
responsabilidades estatales. El año pasado, el comité
declaró que los estados tienen la obligación de financiar
los servicios de rehabilitación, y que los servicios
deben estar disponibles sin obstáculos ni demoras y
con la mayor rapidez tras la tortura.
Los estados deben cumplir con su deber y financiar los
servicios de rehabilitación. Deben hacer que este
derecho se convierta en una realidad para las víctimas
de la tortura.
En consecuencia, hoy, junto con miles de otras
personas del mundo entero, hacemos un llamamiento a
los gobiernos para que hagan honor a sus obligaciones.
Los supervivientes de la tortura tienen derecho a la
rehabilitación. Juntos, hagamos que este derecho se
convierta en una realidad.
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Por Pablo González Casanova
(Fragmento final del texto del mismo
nombre difundido por el movimiento
mexicano de solidaridad)
A Armando Hart Dávalos
En la imposibilidad de referirme en este
breve espacio a las reestructuraciones
de la lucha de clases y las luchas por la
independencia y la democracia que se
dan en nuestro tiempo, termino con otro
legado de Martí que explica la
sorprendente capacidad de resistencia

El Zenzontle

¿Por qué resiste Cuba?
y revolución que muestra Cuba; me refiero
al nivel cultural y educacional de su
población. Escojo uno entre los muchos
pensamientos de Martí sobre la educación
y la cultura:»Se debe enseñar
conversando, como Sócrates, de aldea
en aldea, de campo en campo, de casa en
casa». Así dijo. Y eso es lo que hace la
Revolución Cubana a lo largo de su
historia, no sólo en Cuba, sino en África,
en América Latina… Sólo que en Cuba la
organización de las conversaciones para
enseñar y aprender, para preguntarse y
responderse, para informar e informarse
se realiza en colectivos de aldeas, de
ciudades, campos, fincas, fábricas, casas,
y es parte de la compleja trama para la
toma de decisiones en el ir y venir de las
líneas de mando del pueblo—gobierno.
Con un añadido a lo prescrito por Martí,
que desde los primeros discursos al
triunfo de la Revolución –y aun antesFidel Castro le enseña al pueblo a
gobernar, le enseña a tomar decisiones

para gobernar, y él por su parte aprende
y aprende como construir el sistema de
actividades varias y de estrategias para
una resistencia de «espectro amplio» que
hacen de Cuba hoy–con la impresionante
participación de su pueblo— el país más
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avanzado del mundo en la difícil lucha
por la soberanía nacional, por la
democracia y por el socialismo.
Estos son algunos de los
«conocimientos ciertos» que permiten
comprender por qué resiste Cuba.
Muchas gracias.

No olvidemos: una chispa puede incendiar la pradera
¡En todas partes se encuentra la
resistencia, en todas partes está Taxim!
En las últimas semanas el centro de
Estambul ha sido testigo de una de las
más importantes y significativas
resistencias de su historia. Durante la
última semana cientos y miles de
personas se concentraron para
manifestarse en contra del proyecto
gubernamental de construir un gran
centro comercial en la plaza Taxim, que
es considerado el corazón de Estambul,
donde hay que resaltar que el parque
adyacente llamado Gezi es una de las
últimas áreas verdes que aún quedan en
la ciudad. Sin embargo, lo que comenzó
como una manifestación normal se
convirtió en un levantamiento popular.
Las fuerzas policiales usaron violencia
brutal en contra de los manifestantes.
La resistencia que comenzó en Estambul
es una resistencia en todo el país.
Sin duda alguna las clases dominantes
turcas representadas por el gobierno del
AKP por los últimos 11 años han
asegurado en diversas ocasiones que
ellos se encontraban dando pasos firmes
para «resolver»la cuestión Kurda o han
hablado sobre la «democratización» del
país. Pero nosotros sabemos que la única
cosa que se ha incrementado en los
últimos años ha sido la presión, la
represión y los ataques a las masas en
general y los ataque en contra de los
revolucionarios, demócratas y
oponentes, en lo particular. Ejemplos
concretos de estas políticas represivos
son la masacre de Roboski, trabajadores
de los puestos o del sector textil que
perdieron sus vidas en condiciones de
trabajo infrahumanas, ataques en contra
de la juventud en las universidades, etc...
En los últimos dos a tres años la fuerza y
el poder de los movimientos de masas
en Europa, América Latina, pero
particularmente en el Medio Oriente y el
norte de África, desde Mubarak hasta
Gadaffi, de Bin Ali a Assad, todos ellos
pensaron que eran indestructibles; pero
fuimos testigos que a las masas se les
ha acabado la paciencia frente a sus
regímenes, y fuimos testigos de
importantes levantamientos.
El gobierno del AKP brutalmente atacó
a los manifestantes que protestaron el
primero de mayo, el 6 de mayo (el 6 de
mayo es el día de conmemoración del
asesinado
de
tres
líderes
revolucionarios: Denis Gezmis, Yusuf
Aslan y Hüseyin Inan, que fueron

ejecutados por el Estado Turco el 6 de mayo
de 1972), el 18 de mayo (día en que se
conmemora el asesinato de líder comunista
Ibrahim Kaypakkaya, el 18 de mayo de
1973) y en las protestas del parque Gezi. El
Estado declaró la ley marcial y atacó varias
protestas en todo el país. Incluso atacó a
los que protestaban en contra del
bombardeo en Reyhanli(el 11 de mayo una
bomba explotó en la provincia de Reyhanli,
un área cercana a la frontera con Siria)
donde más de 100 personas perdieron la
vida.
El Estado turco trata de callar las voces de
las masas con más represión y agresión,
pero el Estado sabe que a pesar de todos
sus gases lacrimógenos, sus bombas y
sus balas, a pesar de los miles de heridos
y tres muertos, y de los miles de personas
arrestadas, que el número de personas que
se suman todos los días a las protestas
continúa incrementándose.
También existen partidos que tratan de
sacar provecho de la ira popular como lo
son el CHP (Partido Republicano Popular),
el IP (Partido de los Trabajadores) y el TGB
y otros partidos fascistas-chovinistas. Su
aspiración es pacificar la resistencia y
tomar la dirección de las protestas. Estos
partidos son los mismos que intentan
instigar las convicciones chovinistas con
respecto a la nación Kurda, y únicamente
hablan en contra del AKP, pero no de la
realidad que vive el país. Ellos pretenden
mantener la resistencia confinada dentro
de los límites y no quieren que sean los
revolucionarios y los comunistas los que
dirigían esta resistencia. Desde el inicio

intentaron negarle la voz a millones de
personas.
¡El Estado asesino deberá responder por
sus crímenes!
Desde el 31 de Mayo el Estado ha
arrestado a miles de personas, ha atacado
a las amplias masas con balas de goma y
de plomo; las fuerzas policiacas del
Estado también han usado cápsulas de
gas lacrimógeno como armas. Con los
TOMA (Vehículos de Control de
Disturbios), helicópteros y gases
lacrimógenos ellos han intentado reprimir
brutalmente al pueblo.
El 2 de Junio el miembro del SODAP
(Plataforma Socialista de Solidaridad)
Ahmet Ayvalitas fue asesinado en el
distrito «primero de mayo», en el cual se
encontraban muchos manifestantes en
diversas áreas. Las fuerzas policiales
cerraron varios caminos importantes,
como resultado de esto, un carro atropelló
a Ahmet Ayvalitas en el TEM (Carretera
Trans Europea). En la región de Antyakya
el joven de 22 años Abdullah Cömert fue
asesinado con un disparo. El Estado
llamó a este incidente como un «acto de
venganza por hacer disturbios». El
Estado posteriormente declararía que «es
difícil mantener al otro 50% de la
población paciente». Con estas
declaraciones el gobierno le da campo
libre al accionar de grupos civiles
fascistas y abiertamente tratan de intimar
a las masas.En áreas como Ankara (la
capital), Izmir, Adana y Antakya la policía
ha estado atacando a los manifestantes
de una manera ininterrumpida. En Ankara

Ethem Sarisülük fue herida por balas de
plomo y un miembro de la organización
juvenil Emek Genligi Mutlu Cosar fue
herido por una cápsula de gas
lacrimógeno.
A pesar de la primer chispa se incendió
en el parque Gezi para protestar en contra
del proyecto de construcción de un
centro comercial, la cuestión ya no son
la tala de dos o tres árboles, esto se ha
convertido en un movimiento en contra
de la pobreza, la explotación y la
opresión que el pueblo tiene que
enfrentar y este movimiento es el
resultado de todas estas políticas. Este
movimiento, que se ha esparcido por
todas las calles, ha recordado a los
oprimidos pero también a los opresores
«de ella ola que está emergiendo desde
abajo». El gran significado de esto es
que nuevamente somos testigos que
somos una gran roca cuando los
pueblos del mundo se organizan y
resisten; y que es más fuerte que el gas,
las bombas aturdidoras y las balas de
las clases dominantes. Está muy claro
que esta ola apenas está comenzado.
Es tiempo de fortalecer la consigna
común de millones que resisten en contra
del ataque del Estado Fascista: «hombro
con hombre en contra del fascismo». Es
tiempo de ser una sola barricada. Es
tiempo de convertir cada ciudad y cada
calle del país en un lugar de acción y en
un para fortalecer la resistencia.
¡Ampliemos La Rebelión!
Publicaciones Umut (Turquía). Junio de
2013.
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Mandela Omnipresente
Fragmento de Sudáfrica: La batalla por el legado
de Mandela artículo de Ana Agostino
Para la población sudafricana la presencia de
Mandela está en todas y cada una de estas iniciativas
que forman parte de la realidad cotidiana. Es infinita
la cantidad de calles, pueblos, municipalidades,
escuelas, universidades, centros comunitarios y todo
tipo de edificios que se llaman Mandela. Los animales
(«the big five») que distinguían cada uno de los
billetes sudafricanos según su valor quedaron de
un solo lado, y en todas las denominaciones del otro
lado sonríe Mandela. Podría decirse que Mandela es
casi sinónimo de Sudáfrica. En uno de los tantos
«Mandela scares» (sustos por la salud de Mandela
que se han ido sumando a lo largo de los años), en
una entrevista de prensa donde surgió el tema de la
salud de Mandela el obispo Desmond Tutu
preguntó: «¿Qué más queremos de él?»

La realidad del país es sin embargo muy distante de la
«nueva Sudáfrica» que se anunciaba con la liberación
de Mandela y de la «nación arco iris», según un término
acuñado precisamente por el obispo Desmond Tutu.
Mandela y sus esfuerzos por la reconciliación nacional
fueron una seña de identidad en el esfuerzo por construir
ese país. La otra gran seña, asociada precisamente con
estos dos hombres, fue la entrega del informe final de la
Comisión de Verdad y Reconciliación en 1998 [muy
criticado por los movimientos sociales, por su falta de
rigor y sus llamativas omisiones]. Mandela culminó su
mandato en 1999 y el país continuó su marcha embriagado
con su nuevo estatus internacional, su hombre estrella,
su proceso ejemplar, sus riquezas supuestamente ahora
a disposición de todos sus ciudadanos.
Pero la realidad mostró [la peor cara del neoliberalismo
implantado por los ex-guerrilleros del Congreso Nacional
Africano:] niveles de vih-sida inaceptables, una violencia
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endémica con cada vez mayor número de víctimas,
niveles de pobreza persistentes, indicadores sociales
desagregados por raza que apenas si mostraban
mejorías respecto a los años del apartheid, con la
educación ocupando las peores posiciones, brotes de
xenofobia con ataques recurrentes a extranjeros
provenientes sobre todo de otros países africanos,
ineficiencia estatal reflejada en múltiples crisis de
servicios públicos, niveles de corrupción crecientes que
fueron alcanzando cada vez más a los líderes partidarios,
incluyendo parlamentarios y altos jerarcas
gubernamentales que terminaron presos, siendo el
propio presidente Zuma uno de los que no quedó
inmune frente al fenómeno.
Aun cuando Mandela ya no juega un rol político en el
país, su mera existencia es el recordatorio de otra realidad
posible. Hay una nostalgia de Mandela, por él, pero
por el país que él encabezó al final del apartheid.
Mientras viva, esa nostalgia duele menos. Cuando
llegue el momento de despedirlo también se despedirá
aquella Sudáfrica que nació en 1994 y que efectivamente
ya no es. La elaboración -y reelaboración- del legado
de Mandela no implica el esfuerzo por hacer revivir
aquel país sino por reimaginarlo. Con la convicción y la
claridad que marcó la lucha de muchísimos hombres y
mujeres en su resistencia al apartheid, pero con la
capacidad para saber que los desafíos actuales son
otros y requieren nuevas respuestas. Desafíos que
incluyen, entre otros, superar la seducción del capital
que ha condicionado el ejercicio del poder por parte del
CNA y que ha colaborado a convertir en «marca» al
«padre de la patria».
Brecha - Correspondencia de Prensa:
germain5@chasque.net - Extractado por La Haine,27
de junio de 2013

La chilena Eloísa González, exvocera de los estudiantes secundarios,
denuncia agresiones sexistas
Mª Ángeles Fernández (Fragmento de una serie de
entrevistas a voceras del movimiento en Chile)
Clara y concisa. Con 18 años la chilena Eloísa
González no titubea en ninguna de sus respuestas.
Tampoco rehúye pregunta alguna. Ha curtido su
elocuencia durante tres años de exposición
permanente ante los medios de comunicación, como
vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes
Secundarios (ACES), cargo que no dejó hasta el
pasado 31 de mayo. González ha ocupado centros de
enseñanza, ha participado en movilizaciones y
protestas, ha reflexionado en asambleas, y ha
enarbolado mil y una banderas, sobre todo, la de la
educación pública universal y gratuita. Lo ha hecho
con 18 años y bajo la mirada de la Chile más
conservadora, que no ha escatimado en críticas.
Incluso el alcalde de la capital afirmó que transmite
un liderazgo negativo.
Después vinieron los golpes de los mismos
carabineros que reprimen las protestas estudiantiles
y que, denuncia, ejercen una violencia particular
contra las mujeres. Pero Eloísa, apenas una
adolescente, ha seguido abriendo luchas. También
la de la sexualidad como opción política, como una
herramienta más para el cambio de sociedad.
Llevas tres años en la primera línea de las
reivindicaciones estudiantiles chilenas. ¿Dónde
arrancan tus inquietudes sociales?
Formo parte de una familia históricamente movilizada,
no solamente por las reivindicaciones en torno al
tema educativo, sino que ya durante la dictadura
lucharon por un cambio. Por el fin de la dictadura y
por un cambio revolucionario, por retomar esos otros
proyectos que había impulsado el pueblo en su
tiempo: una mejor educación, una mejor salud y una
mejor sociedad.
¿Cuáles son vuestras propuestas y reclamaciones?,
¿cuáles son vuestras alternativas?
Desde la ACES hemos desarrollado una propuesta
educativa que habla de un cambio de paradigma.
Somos sumamente críticos con el modelo neoliberal

y capitalista, que no solamente se expresa
económicamente sino también en todas las esferas de
nuestra vida, inclusive en el ámbito educativo. En primer
lugar proponemos que el rol del Estado sea el de garante
de la educación, pero que quienes determinen los
procesos educativos y administren los fondos, quienes
aporten las mallas curriculares, etc., sean las mismas
comunidades educativas a través de organizaciones
sociales o a través de las mismas organizaciones
territoriales. En segundo lugar, las demandas más
reivindicativas tienen una vinculación con algo tan básico
como es por ejemplo el pase escolar para trasladarnos a
nuestra escuela o a nuestras casas de forma gratuita. Por
otra parte, también exigimos que se termine con ese
financiamiento compartido, que significa que el conjunto
de lo ganado termina enviándose al bolsillo del
sostenedor y no al beneficio del desarrollo educativo.
Has denunciado la violencia que han ejercido contra
vosotros, sobre todo contra las mujeres.
A mí me ha tocado. El año pasado fui golpeada por un
sector de carabineros en la vagina con un napoleón
[herramienta de gran tamaño con dos brazos metálicos,
diseñada para hacer cortes sobre
metal].
La violencia particular en contra
de las mujeres ha sido evidente.
Es una violencia de género.
Hemos tenido compañeras que
han sido manoseadas, que han
sido vejadas por parte de
carabineros, tanto mujeres como
hombres. Es una violencia
transversal
que
apunta
particularmente a las mujeres.
¿La identidad o la forma de
plantarse ante la vida es una
apuesta política?
Yo soy lesbiana y lo soy
independientemente de mi opción
política. Asumirlo públicamente
fue una opción política, pero soy

así desde chica y por lo tanto va independiente de mi
visión política, de mi modo de ver las relaciones
humanas. Lo que quise instalar en su momento fue
que sea lesbiana, travesti, gay, transexual, o sea lo
que sea una, incluso heterosexual, no podemos dejar
que eso afecte, no podemos dejar que nos presionen
a través de estas opciones o formas de ser.
¿Has recibido más ataques y críticas por ser lesbiana?,
¿te ha puesto, aún más si cabe, en el punto de mira de
los sectores conservadores y neoliberales
Sí. De todas maneras, esta visión machista y
discriminadora no solamente afecta al grueso de la
derecha o a la elite política, sino que también afecta al
interior de los mismos movimientos sociales. Hay
personas dentro que ven con una visión crítica el
hecho ser lesbiana. Nosotros tratamos de combatirlo
porque entendemos que significa un retroceso para
los avances de los movimientos sociales. Recibí varias
críticas ancladas por este arrastre conservador que
existe en nuestra población y que nosotros buscamos
combatir.
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Llamados de alerta tras las ejecuciones de los dirigentes
de la Unidad Popular de Iguala, Guerrero

Tras el asesinato como ejecución extrajudicial de Arturo
Hernández Cardona dirigente de la Unidad Popular de
Iguala, Guerrero y dos de sus compañeros, se han
presentando hechos que van más allá del medio
organizativo, familiar y social del compañero, y que
muestran signos de amenaza sobre otros luchadores
sociales y defensores de derechos humanos. Desde
los días de su funeral popular, se presentó el caso de
amenazas contra la viuda de Hernández Cardona y
posteriormente contra el Dr. Bertoldo Martínez
compañero destacado como defensor de derechos
humanos en Guerrero y dirigente de la FODEG quien
acudió de inmediato en respaldo de la organización
popular y de los familiares de los desaparecidos y
asesinados de Iguala, tal como lo ha hecho en múltiples
ocasiones ante sucesos represivos, masacres y

desalojos de comunidades por el eje
represor del gobierno estatal y federal y
en algunos casos por la red del crimen
organizado. Nuevamente Bertoldo
Martínez recibió llamadas de amenaza
desde un teléfono de Cuautla y el hecho
fue denunciado por organismos sociales
y de derechos humanos estatales y
nacionales.
Posteriormente, el 10 de junio la Red
Solidaria Década Contra la Impunidad
envió a los medios de prensa, una carta de
condena a la represión y hostigamiento
permanente a la Unidad Popular de Iguala
así como a las ejecuciones extrajudiciales
a tres de sus dirigentes y militantes.
A ello suma el hecho de que se vincula un extraño
signo de amenaza contra otra luchadora social: Éricka
Zamora Pardo, sobreviviente de la masacre del Charco
en 1998.
Citamos un párrafo que se refiere a esos hechos en la
carta que firman Monseñor Raúl Vera y Magdalena
López Paulino como presidente y secretaria de la red
Década Contra la Impunidad:
«El Ingeniero Hernández Cardona, se caracterizó por
su lucha por los derechos humanos de los indígenas
del Estado de Guerrero. Durante casi 15 años ha
manifestado su exigencia de que se conozca la verdad
histórica en el Caso de la Masacre del Charco, dicha
masacre ocurrió el 7 de junio de 1998, donde integrantes
del ejército Mexicano, ejecutaron extrajudicialmente a
10 indígenas na’ saavis y a un estudiante de la
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Universidad Nacional Autónoma de México.
Subrayamos este hecho porque el 6 de junio pasado
llegó hasta la puerta de la sobreviviente de la Masacre
de el Charco, Éricka Zamora, una rosa; este hecho no
puede pasar desapercibido en este contexto de violencia
contra activistas y defensores de derechos humanos
en guerrero sólo días antes de celebrarse el 15
aniversario de dicha masacre.» (El subrayado en
negritas es de El Zenzontle).
Como esta carta, también en reuniones en Guerrero
ante representantes de la ONU, en foros sobre la tortura
y en el aniversario el 28 de junio de otra masacre, la de
Aguas Blancas, se han manifestado diversas y
numerosas denuncias de la represión constante que
sufren luchadores sociales, defensores de derechos
humanos y periodistas críticos con la situación de
agravios que sufren históricamente los guerrerenses.
Las organizaciones que hoy luchan en ese estado por
construir expresiones sociales autónomas al poder
opresor en sus regiones y sectores, la CETEG del
magisterio, el Movimiento Popular Guerrerense, la
CRAC-Policía Comunitaria , el CECOP de la Parota, La
OPIM, el FODEG, el Colectivo Contra la Tortura y la
Impunidad y Tlachinollan, y la Organización Campesina
de la Sierra del Sur entre algunas de las más conocidas,
así como los normalistas rurales y estatales, además
de rendir homenaje y reconocimiento a la vida de lucha
de Arturo Hernández Cardona y sus compañeros, han
llamado la atención sobre los múltiples casos que
siguen impunes de asesinatos, masacres, violaciones,
despojos, desalojos y nuevas amenazas. Aún así todos
coinciden en dos verdades: el poder político y
económico es el represor y solo luchando, la impunidad
podrá desaparecer.
La situación de alerta continúa.

NO a la muerte lenta en prisión para Mumia Abu-Jamal
Leído en el mitin realizado afuera de la embajada
de Estados Unidos en la Ciudad de México, 25
de junio de 2013
¡NO a la muerte lenta en prisión para Mumia
Abu-Jamal!
Estamos aquí ante la embajada de Estados
Unidos para exigir la libertad inmediata de
Mumia Abu-Jamal en solidaridad con su familia,
amigas y amigos, quienes están protestando
en Filadelfia hoy afuera del Tribunal Superior
de Pensilvania. Ahí se escuchan argumentos
sobre una apelación a la sentencia de cadena
perpetua, impuesta después de la revocación
en 2011 de la pena de muerte que Mumia había
recibido por el supuesto asesinato de un policía en
1981.
En su apelación, Mumia Abu-Jamal afirma que la juez
Pamela Dembe violó sus derechos a un proceso justo
el 13 de agosto de 2012 al pronunciar una nueva
sentencia sin avisarle a él o a sus abogados. Según la
ley, una persona tiene el derecho de recibir aviso previo,
estar presente y hacer una declaración cuando se
pronuncia la sentencia y también tiene el derecho de
ser avisado de su derecho a apelar la sentencia. La
maniobra oculta de Dembe hace eco de la larga historia
de violaciones a las garantías en el caso de Mumia,
atentando una vez más contra su vida y libertad.
Queda claro que el Estado, al condenarlo a morir en
prisión, pretende enviar un mensaje a las y los jóvenes
de hoy sobre lo que pueden esperar si se atreven a
tomar el camino de Mumia Abu-Jamal, es decir, el camino
de lucha. En su caso esto significa haber sido Pantera
Negra, hermanarse con MOVE, practicar un periodismo
contra el poder y escribir libros que son armas para
cambiar el mundo.
Porque Mumia Abu-Jamal fue injustamente encerrado
en el corredor de la muerte en condiciones de tortura
durante casi tres décadas, porque es inocente, porque
se le ha negado contantemente su derecho a un juicio
justo, porque ha enfrentado y sigue enfrentando una
conspiración policiaca en su contra, el
Estado le debe su libertad AHORA. El monstruoso
sistema carcelario estadounidense es uno de los temas
centrales en los escritos de Mumia. En particular él ha
llamado a cerrar las prisiones o módulos de super
máxima seguridad en su país donde por lo menos 80,000
y tal vez más de 100,000 presos están mantenidos en
condiciones de aislamiento prolongado en una celda,
el cual ahora se reconoce como tortura por muchos
expertos en Derechos Humanos como Juan Méndez
Relator Especial de la ONU. Este es un tema muy

relevante aquí en México debido a la replicación de
dichas prisiones y su privatización aquí en el país. Bajo
el ex jefe de la SSP Genaro García Luna con asesoría de
la Oficina de Prisiones de Estados Unidos durante
el régimen de Calderón, se inició la construcción e
inauguración de por lo menos 8 nuevas prisiones
federales, y ahora el nuevo jefe de la SSP Manuel
Mondragón y Kalb ha anunciado la construcción de
10 más.
Empresarios como Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña
y las familias Hank Rhon y Quintana están relamiendo
los bigotes al esperar ganancias multimillonarias que
vendrán de la tortura de los presos.
Mumia Abu-Jamal siempre ha sido muy solidario con
otros presos políticos y hoy queremos hablar un poco
sobre algunos de ellos.
Nos solidarizamos especialmente con los presos
Loxicha quienes fueron trasladados al recién inaugurado
penal en Mengolí de Miahuatlán, Oaxaca, un penal
supuestamente de mediana seguridad, el 7 de junio.,
donde quedaron ocultos de sus familiares hasta el 22
de junio, cuando por fin se permitió una «visita» sin
contacto físico a través de una pantalla. En un
comunicado dijeron: «Los presos nos comentaron que
fueron policías federales los que los sacaron
violentamente de la celda 22 del penal de Ixcotel, les
fueron arrebatadas sus pertenencias de valor y dinero,
los tuvieron varias horas a la intemperie con las manos
atadas por la espalda y en posturas incómodas, mismas
que les causaron mucho dolor, la tortura sicológica fue
constante e incrementando de nivel.
Antes de ingresarlos al CEFERESO No 13, se volvieron
a repetir las agresiones, obligándolos a estar de pie
durante varias horas a la intemperie, con las manos
atadas por la espalda y en posturas incómodas, todo el
tiempo custodiados por guardias y perros. Los vimos
con la cabeza rapada y demacrados, dicen que no les

han permitido salir de sus celdas, no han visto
la luz del sol, la comida se las llevan a sus celdas,
aun no los han
atendiendo médicamente a pesar de que varios
de ellos están enfermos y que ningún preso ha
recibido visita». hora se anuncia una nueva
barbaridad ––¡un segundo traslado al recién
remodelado penal Huimanguillo, Tabasco, donde
los presos se encuentran en calidad de
desaparecidos de nuevo!
Exigimos libertad para los presos Loxicha y
todos los presos políticos de México,
incluyendo el profesor Alberto Patishtán, quien
también ha conocido uno de los nuevos penales
de súper máxima seguridad en Guasave, Sinaloa, donde
lo enviaron por haber organizado una huelga de hambre
en las prisiones de Chiapas. Ahora hay una enérgica
campaña por la libertad del profe y nos da muchísimo
gusto participar en ella. También exigimos libertad para
Rosario Díaz Méndez y los Solidarios de la Voz del
Amate y para unos de los presos políticos más recientes
como Braulio Durán, Pedro Peralta, David Venegas,
Efrén Hernández, y Mario González, entre otros.
Exigimos la exoneración de las y los presos y presas
del 1 de diciembre y del 10 de junio y de Mario López.
No podemos dejar de mencionar dos compañeros
nuestros y muy amigos de Mumia— Kuy Kendall y
Teodulfo Torres «el Tío». ¡Qué el Kuy se mejore y que
el Tío aparezca!
En Estados Unidos, ahora hay presos políticas que
han pasado más de cuarenta años en prisión. Albert
Woodfox y Herman Wallace del grupo conocido como
«los 3 de Angola» no sólo han estado encarcelados
sino que han estado mantenidos en unidades de
aislamiento durante 41 años, castigados por haber
organizado una agrupación de los Panteras Negras
dentro de las prisiones de Luisiana. Ayer recibimos la
triste noticia que Herman tiene cáncer del hígado y se
encuentra en el hospital de la prisión sin poder aceptar
llamadas telefónicas. Sólo ha podido recibir una visita
de diez minutos de un equipo de abogados y doctores.
Otros presos políticos en Estados Unidos que han
pasado más de tres o cuatro en prisión incluyen Leonard
Peltier, Óscar López Rivera, «los 9 de MOVE, Sundiata
Acoli, Jalil Muntaqim, Herman Bell y Russel ‘Maroon’
Shoatz.
Exigimos libertad para todos.
¡LIBERTADAMUMIAABU-JAMAL!
¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD!
¡ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES!
Amig@s de Mumia de México

La pregunta gigante de millones de brasileños
En Brasil se juega algo más olímpico que las olimpiadas mercantilizadas, más mundializado que la copa del mundo revendida a los especuladores financieros, de la
vivienda, la infraestructura y los medios masivos de manipulación. Se juega el poder de los hombres y mujeres de un pueblo sencillo a los que se les negó la palabra,
la participación y la decisión de su futuro, para festejar las voces del crecimiento capitalista, la participación de una «clase política» corrompida y un gobierno que
se duerme en los laureles del «progresismo desarrollista» que depreda selvas, retrasa la reforma agraria y delega las decisiones de futuro para ese país al capital
financiero que ya busca devolver a la derecha y a los militares el timón que perdieron ante las movilizaciones populares de finales del siglo XX.
Presentamos la voz de la organización de los Sin Tierra como una de las valoraciones que sintetizan lo que este levantamiento social deja abierto en sus expectativas
y en las nuestras; apertura tan grande como la pregunta de la que sólo el pueblo brasileño tendrá la respuesta: ¿Hacia dónde vamos?

¿Qué pasa en Brasil?
x MST Brasil
El gobierno Dilma está paralizado en su no política. Solo
quería administrar, y ahora no sabe qué administrar. La
crisis es fruto de 12 años de conciliación de clases
El 20 de junio, más de un millón de jóvenes salió a la
calle, en 15 capitales del país. Hay de todo. En cada
ciudad se están disputando corazones y mentes. En
Sao Paulo y Rio, sectores derechistas han tomado la
delantera, agrediendo a militantes de izquierda y
provocando la violencia para generar el caos. Pero en
otras ciudades la izquierda sigue dando la tonada.
Algunos puntos para la discusión:
1. La movilización es social, de un sector nacido después
del neoliberalismo. Son jóvenes de clase media y clase
media baja. Los trabajadores todavía están en silencio.
Son un sector que se comunica solo por red social y no
es influenciado por la televisión y los grandes medios.
2. Es fruto de 12 años de conciliación de clases (como
en Chile) que excluyó a la juventud de la participación
política. Y ellos quieren participar de alguna forma,
aunque sea caminar en la calle, sin represión.
3. Es consecuencia de una grave crisis urbana
estructural, instalada por el capital financiero
especulativo que resulto en alza de alquileres, venta
masiva de automóviles financiados por los bancos y un
tránsito caótico, sin transporte público, en que las
personas pierden 2, 3 horas para ir al trabajo a la escuela.
4. Nadie los controla. Están sin dirección política.
5. Por ahora los más afectados son los políticos
tradicionales, la política burguesa, y por supuesto el
método desarrollado por el PT en esos años de gobierno,
de los gobiernos, todos, de derecha, centro u izquierda.

6. La derecha se infiltra e intenta generar clima de
violencia, de caos y echar la culpa al PT y Dilma.
7. El gobierno Dilma está paralizado en su no política.
Solo quería administrar, y ahora no sabe qué administrar.
8. Los movimientos sociales estamos intentando
generar una política, para salir adelante y ampliar las
demandas para que se avance hacia una reforma política,
una reforma de los medios de comunicación, una
reforma tributaria, y la reforma agraria.

9. Nadie sabe lo que va a pasar: ¿vamos hacia la situación
de España (donde la derecha capitalizó en las urnas - lo
que podría pasar en 2014) o vamos a la situación de
Argentina (2001), con avances... o nos quedamos en
Grecia en una situación de impase? Probablemente
ninguna de ellas, vamos encontrar una fórmula brasileña,
que nadie sabe por ahora…
10. Pero, seguro que necesitamos cambios y habrá
cambios, en todos los sentidos!

El joven Chile rebelde va por el paro nacional en julio
El neoliberalismo que fue impuesto a sangre y fuego
por la dictadura empresarial-militar de Pinochet, siendo
profundizado y legitimado por los cinco gobiernos de
la concertación-derecha, hoy cuenta con su mayor nivel
de rechazo, lo encabezan las nueva generación de
estudiantes secundarios (los pingüinos) y, con ellos,
la juventud de universitarios, de pobladores (barrios
urbanos), trabajadores y ahora cada vez más los
trabajadores sindicalizados, mineros, de servicios, los
fabriles, los trabajadores de salud y los de la
educación. En sus comunidades, los pueblos
originarios continua su resistencia legendaria. El actual
rechazo ciudadano, da una bajísima aprobación a la
clase política en general, los partidos -incluso los de
izquierda- no logran poner de su lado a quienes llaman
movilizados a ¡Luchar todos x todo!
Al cierre de nuestra edición, en Chile se ha logrado un
exitoso Paro Nacional Estudiantil, sindical y popular a
lograr legitimarse, ante las crecientes protestas y la
solo tres días de las elecciones primarias (el 30 de junio)
incredulidad en las instituciones de una parte
que el poder político y el régimen ha inventado para
considerable de la población.
La lucha por la educación gratuita que los estudiantes
Periodismo de más de 400 voces
llevaron hasta el tope de un diálogo que mostró en
de las redes que construimos
2012 la negativa del régimen a desmantelar el negocio
de la educación privada, las becas que hipotecan el
el Poder Popular.
futuro de los universitarios y empobrecen más a las
familias, pasó a convertir en eje central del movimiento
Invitamos a reproducir los materiales
la lucha por unir gratuidad con proyecto de educación
(favor de citar la fuente).
de calidad para el pueblo. Es decir, por una educación
Los artículos sin firma son
científica, humanista, crítica, gratuita y, ojo, bajo control
responsabilidad de El Zenzontle.
comunitario y popular.
Los muchachos ya no demandan la mera reducción de
pagos, sino que proponen, de hecho exigen, junto a
los trabajadores mineros que se recupere e la soberanía
chilena sobre el cobre, mineral sembrado en la historia
Para contactarnos
del pueblo chileno, para pagar con él la gratuidad de la
zenzontle@elzenzontle.org
educación, así como la construcción de hospitales,
Página web:
viviendas y la recuperación de territorios rurales y
urbanos para la mayoría de los pobres chilenos que ha
desmantelado el neoliberalismo.
No.114, Julio de 2013.
No es un proyecto ilusorio, tampoco es una demanda
Registro en trámite.
más en un pliego gigante. Se trata de un canal que
encauza el esfuerzo común por la emancipación y la
liberación de un pueblo que sufrió un doble golpe: el

www.elzenzontle.org

militar y el del despojo y la explotación
salvaje de ese laboratorio de la estrategia
neoliberal del capitalismo.
Han salido el 26 de junio a marchar, a
poner barricadas, a hacer un ruidoso y
generalizado cacerolazo nocturno. Pero
también han tenido que combatir en las
calles a los cuerpos de control de
multitudes y han tenido que tomar y
luego defender hasta donde la
inteligencia y la fuerza lo permitiera los
liceos (colegios secundarios) que el
régimen había definido como casillas
electorales para el 30 de junio. Como el
régimen y los organismos electorales no
aceptaron las propuestas de abrir
espacios alternativos a esos liceos, en la
madrugada del jueves 27, se ha lanzado a las fuerzas
militares y policiacas a recuperarlas y con ellos la
amenaza de cárcel de un mínimo de seis meses a quien
obstruya esos sitios.
Este ejercicio de democracia directa tiene su fuente en
las asambleas escolares y en la múltiples reuniones de
asambleas ciudadanas y populares que crecen en las
ciudades chilenas. Y también en las comunas de la
resistencia de pobladores y en las reuniones de
trabajadores. Ahí se hacen más labores que la sola
preparación de las movilizaciones y se comienzan a
experimentar variadas formas de micro poder popular.
No se trata sólo de obtener y buscar el diálogo y el
reconocimiento gubernamental e institucional, sino de
reconocerse como el común del pueblo en lucha. Las
iniciativas y creatividad en las movilizaciones es el
resultado de la recreación cotidiana de la resistencia
organizada y de la rebeldía que ha vuelto a ganar los
reflectores, pero que vivía como en otros países como
el viejo topo que cava la ruina de los poderosos.
La cárcel, la represión, las bajas ya se notan, pero no
baja el ánimo y se plantea para la segunda semana de
julio el paro nacional. Lo ensayaron bien y lo
lograran superar, no parece quedar duda. Ojalá lo
comprenda la capa media y la izquierda partidista
que tardan en sentirse pueblo sencillo y rebelde.

