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¿Quién levantó la villa Olímpica ////// Manos
de obreros que viven en las cuevas de arena.

¿Quiénes lavan los pisos, manejan los autos,
preparan los banquetes en las grandes
menciones?///// Aquéllos para los que se
hicieran las leyes cuando el amo pierde un
brillante.

¿Quiénes mantienen los cordones policiacos
alrededor de la garganta popular?////// Los
mismos que escriben su nombre en los
acuerdos levantados para la paz.

¿Y quién pide respeto a la ley de sumisión?///
/// El docto senador a quien más tarde sus
hijos le besaran la mano. »

»Las filas del silencio avanzan
sobre el paisaje enrojecido de las calles

(en las casas
los clavos cuelgan

de un llanto en la pared).
En la mitad del Zócalo interrogan

la noche y las campanas
y aquella multitud

hecha una estatua airada.
enfrente:

el palacio
y tinieblas

y ellos.

Es imponente oir arrastrar las cadenas.

Por la mañana
la radio volvió a hablar

del honor, patria y grandeza.

Mar cha del silencio
 Juan Bañuelos

Del poemario: No consta en actas;
de libro «El traje que vestí mañana»

México 1968

México 2013
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Editorial

Por PP
Desde el final de la década de los 70’s hasta la fecha, la
política económica de este país ha sido dictada  por el
gobierno supranacional que en los hechos constituye
el FMI, el Banco Mundial y la OCDE. Política que ha
sido ejecutada para el mayor beneficio del  gran Capital.
Para alcanzar sus objetivos han contado  con la actitud
servil de los gobiernos sucesivos y desde luego con la
obediencia incondicional del ejecutivo de turno.
En primer lugar, para el gobierno supranacional era y es
de vital importancia retirar al Estado de toda actividad
económica con el único fin de que los grandes
monopolios ocupen su lugar, algo que los gobiernos
sucesivos han cumplido cabal y puntualmente.
Primero se privatizaron las empresas menos visibles,
cines, embotelladoras etc., para seguir con los
ferrocarriles, Teléfonos de México, la petroquímica
secundaria, las autopistas de paga, en fin todas las
empresas que el Estado de la «economía mixta» había
fundado o «rescatando» de los malos manejos de la
burguesía. Sólo quedaba Pemex y ya se ve que el
ejecutivo de turno llegó con el machete desenvainado
para que la nación pierda el dominio sobre la empresa y
los bienes del subsuelo.
Luego vino el golpe contra los terrenos ejidales, tierra
en usufructo, que se convirtió en propiedad privada,
para que todo cuanto exista en la geografía se convierta
en mercancía y por lo tanto que los capitalistas tengan
la oportunidad de acumular tierras y convertirse en
grandes terratenientes. De pasada las playas y las
fronteras y todo lo que constituía los «terrenos
nacionales» también se pusieron al mejor postor y para
abrirse al mercado mundial, anularon el veto que existía
para que esos terrenos no pudieran ser adquiridos por
extranjeros.
En paralelo con esas medidas, se vino desarrollando un
ataque contra los trabajadores asalariados, en principio
algo velado, escondido bajo los topes salariales, casi
siempre menores a la inflación pero que en los hechos
significaron reducción salarial. Luego modificaron el
régimen de pensiones, aumentaron la edad y los

requerimientos para el retiro y como pilón
se inventaron las afores, que juegan a la
bolsa los ahorros que los trabajadores
juntan poco a poco para su retiro: si ganan,
las ganancias son de la empresa y si
pierden las pérdidas son de los
ahorradores… ¡Gran negocio…para ellos!
Estos «recortes» al valor del trabajo vivo,
necesario, no han sido suficientes para la
voracidad del capital y se dejó venir el
golpe de gracia: la reforma laboral en la
que los derechos conquistados con la
sangre de los trabajadores a lo largo del
siglo XX se han reducido prácticamente a
cero. Junto con esto los ataques a las
organizaciones sindicales son muestra de
la voluntad del gobierno que quiere entregar a la
burguesía, local o extranjera, a unos trabajadores lo
más indefensos que sea posible.
El ataque continuó contra los trabajadores de la
educación, contra los maestros que con salarios de
hambre y la mayoría con grupos numerosos
(masificación de la enseñanza) realizan su tarea muchas
veces en escuelas sin aulas, sin pizarrón, sin sanitarios,
sin agua, porque el presupuesto se va en pagar
diputados, senadores, ifes, partidos políticos, ministros
de la suprema cortesana, funcionarios corruptos y
parásitos de toda laya.
Pero también el presupuesto se destina a la compra de
armas y al pago de las fuerzas armadas: antes que la
educación y la salud, está la guerra. Guerra que se
realiza porque así conviene a los vecinos del norte
que compran la droga, venden las armas y se hacen de
un pretexto para intervenir en los asuntos internos de
este país.
Guerra que ha puesto de moda los asesinatos
extrajudiciales, el «mátalos en caliente», acción que se
antoja una ejecución para evitar que, en un posible
juicio, los presuntos delincuentes delaten a los
funcionarios comprados, pero que en los hechos a
servido para desaparecer o asesinar cobarde e
impunemente a los luchadores sociales, a los
defensores del medio ambiente, a los periodistas.

Recuento de los daños

La suma de agravios que dañan al pueblo de México por
el capitalismo realmente bestial, ha integrado la
devastación que muestra cómo el poder opresor ni
previene, ni atiende, ni  resuelve los desastres naturales
y sociales que las tormentas, las inundaciones y deslaves
han afectado a las comunidades y zonas más vulnerables
de nuestro pueblo.
Quien no cumplió con alertar ante el desastre de los
meteoros Manuel e Ingrid, o las sucesivas lluvias que
han azotado en septiembre a buena parte del México,
ahora quiere culpar a los mismos fenómenos «naturales»
de la caída de la economía mexicana, así como a las
víctimas de no preveer que, otra vez, serían destruidas
sus casas, desaparecidos sus bienes y parte de sus
familias. A la manera de las tiranías el poder opresor
aprende que hay que sacar al príncipe de palacio y hundir
sus mocasines en el lodo, para negar que está desnudo
y enlodado antes, mucho antes de los espectáculos
mediáticos que lo muestran «solidario», «preocupado»
y hasta «generoso» con los dolidos, sólo porque ha
lanzado como era de esperarse campañas para censar,
para desalojar, para reconstruir las zonas económicas
relevantes para los dueños de hoteles, aeropuertos y
playas.
Mientras, el ejército, la marina, los policías federales
restringen hasta donde se les deja la intervención
comunitaria solidaria, la reconstrucción desde debajo
de lo destruido, o a punto de perderse, y el auxilio a los
afectados. El censo de los afectados para no darle a
quien «sólo fue afectado en hambre, vías de
comunicación y pérdidas menores», más una despensa
manipulada y mercantilizada por las empresas que la
venden o la publicitan a la manera de un megateletón
(los medios monopolizadores de información y
derrochadores de escandalosas «ayudas» a esos
desgraciados, tipo show de Laura Bozzo). Los
gobernadores piden más dinero del fondo de desastres
para resarcir su gastada imagen de abusivos líderes del
despojo de territorios y recursos de los pueblos.

En sentido muy contrario e incluso antagónico,
segmentos de la sociedad de los sencillos, de las y los
trabajadores, de las comunidades auto organizadas
comunican, rescatan,  se solidarizan de día y de noche,
hacen guardias, denuncian la falsedad de las visitas
de  autoridades y personajes mediáticos y exigen como
en la Montaña y la Costa Chica guerrerense, en la
mixteca y la Pinotepa oaxaqueña, en las sierras
poblanas, chiapanecas, veracruzanas y michoacanas
que no aprovechen la catástrofe que vino con las
lluvias para marginarlos de las decisiones sobre como
reconstruir y recuperar por su propia cuenta su vida.
Son los menos: se trata de grupos indígenas
organizados, de campesinos, maestros y estudiantes.
Hay fuerzas solidarias ciudadanas que empiezan a
reconocerlos por su aviso a través de los pocos medios
libres y respetuosos de la palabra comunitaria. No sólo
hacen acopio de víveres, hacen también formas de
resistencia a los censos manipuladores que escamotean
el auxilio a los más pobres y alejados; pero no piden
caridad ni atención del méndigo presidente o del
mercadeo de lamentos televisivo: lo que hacen es auto-
gobernarse: pensar, decidir y actuar por ellos mismos.
Radios comunitarias, medios libres, grupos de
derechos humanos, el magisterio en movimiento,
estudiantes y grupos culturales y ambientalistas,
mujeres organizadas en barrios o segmentos e izquierda
social e independiente a los partidos y líderes
funcionales al sistema: las comunidades en lucha que
resisten ahora a los efectos de las tormentas y siempre
al despojo de los megaproyectos de transnacionales,
a la represión gubernamental y que se protegen ante
el abuso de la mafia narco-política en sus regiones.
La autosolución o autogestión de la vida por las
comunidades, es una respuesta que también crece
poco a poco en los movimientos contra las decisiones
que mueven la cuna de las bestiales reformas
estructurales. Poco a poco aprendemos maestros,
trabajadores de  la energía eléctrica y del petróleo, la
seguridad, social y la salud, las comunidades que

defienden el agua, el aire, la tierra  y los territorios que
hay que ir más allá de los esquemas meramente
peticionarios, individualistas o gremiales con los que el
gobierno mandón desvía, divide y hasta destruye
movimientos de base popular.
Si algo aprendimos de las derrotas a movimientos
gigantes y ejemplares como el ferrocarrileros de hace 55
años, el estudiantil y popular de hace 45, de los
movimientos de insurgencia obrera, urbana y
campesina, de la larga trayectoria del magisterio
democrático, así como de la imposición de las
contrarreformas que destruyeron la seguridad social y
los derechos laborales, es que no nos sacarán del
desastre los responsable y beneficiarios del mismo. El
gobierno y el poder de los de arriba, sus asesores y los
medios a su servicio no quieren vernos decidir nuestro
presente y escoger nuestro destino. Es la hora de
aprender la enseñanza y actuar en consecuencia.
Sigamos alertas ante nuevas amenazas de devastación,
despojo y destrucción de derechos de pueblos,
comunidades y trabajadores. Podemos andar con
nuestras propias piernas, pensar por nosotros y actuar
resistiendo como hermanos y hermanas de quienes
merecemos una vida digna.

Autogobernarnos ante la devastación y el despojo

Víctimas que suman ya un numeroso grupo de muertos
y desaparecidos de los cuales los gobiernos sucesivos
no rinden cuenta alguna.
Guerra ideológica que se desarrolla con las mismas
estrategias publicitarias que producen al consumidor,
empleadas ahora para conseguir, mediante la difusión
intensa y reiterada de la mentira, que la población acepte
las reformas,  y dicen que son para bien de la mayoría,
que la gasolina, el gas , la luz bajarán de precio, que la
inversión extranjera traerá empleos y riqueza… Han
transcurrido casi 40 años con esta política: los ricos se
han vuelto más ricos y los pobres han aumentado. Los
bancos, ahora de propiedad  transnacional, obtienen,
año con año ganancias enormes porque cobran
intereses usurarios.
Este es el marco en el que «el fantasma de Atenco»
amenaza a cualquiera que se atreva, como los luchadores
de San Salvador, a defender su territorio o sus derechos
frente a la actitud abusiva y terrorista de la gran
burguesía y su estado servil. Este es el marco, también,
en el que los embriones de poder popular, las juntas
zapatistas, el magisterio, las autoridades y policías
comunitarias comenzaron a abrir brecha.
La constitución dice: Todo el poder emana del pueblo…
Ellos, de mandatarios, se convirtieron en mandones y
se apoderaron del poder del pueblo.
No a las reformas mañosas y mentirosas.
A recuperar el poder del pueblo para el pueblo.
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Lucía Parres
Aquí entre nos-otr@s

La trata maltrata
El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra
de la Explotación Sexual y Trata de Personas. Nuevas
características se ubican o se afinan en la trata:
∗ Ahora se trata de negocios familiares, en los cuales los padres
venden, impulsan, apoyan o regentean directamente a las hijas
en la prostitución. Las familias, en lo particular de algunas
poblaciones, como en Tenancingo, Tlaxcala ya cuentan con la
estructura y la venia abierta de autoridades para este proceso.
∗ Existe ya el envío directo de las mujeres a las ciudades
fronterizas de Juárez, Tijuana y Mexicali, especializándose en
la clientela extranjera.
∗ La técnica ya es común y no deja de ser efectiva: Los
enganchadores se presentan ante las familias de las víctimas
con la promesa de matrimonio, pero las llevan a Tlaxcala. Las
aíslan y las controlan, abusan de ellas sexualmente, las tratan
mal. Posteriormente son llevadas a la frontera con Estados
Unidos.
∗ Con una variante entre 30 a 50 clientes, se crean nuevas redes
que protegen a estas otras redes.
∗ Se calcula que mujeres y niñas, 80% de las víctimas: afecta a 4
millones en el mundo. Cada año secuestran en México a 20 mil
para trata laboral o sexual.
∗ Circulan a diario $700 millones en 15 mil negocios del país.
∗ Indígenas, jornaleros, afrodescendientes, migrantes y jóvenes,
son los sectores más vulnerables
∗ En los 15 mil establecimientos que comprende la industria del
entretenimiento nocturno, cada día circulan al menos 700
millones de pesos, y se estima que aproximadamente 600
negocios de ese tipo corresponden a table dance,
∗ 30 mil a 50 mil menores de edad están involucrados con el
crimen organizado, y que niñas y niños de entre 9 y 17 años
son explotados de diversas formas por los grupos criminales, y
están involucrados en alrededor de 22 tipos de actos ilícitos,
que van desde tráfico de drogas hasta secuestro y trata de
personas, extorsiones, contrabando y piratería.
ABC de la Trata de Personas, libro publicado por la Brigada
Callejera de Apoyo a la Mujer «Elisa Martínez», escrito por
activistas y trabajadoras sexuales, explica que el trabajo de la
promoción a la salud y en contra del SIDA iniciado por la Brigada
Callejera desde hace 23 años la llevó a oponerse a la trata de
personas y la explotación sexual como una forma de violencia
relacionada con el deterioro de la salud. Y señala que:
–Para nosotras la trata de blancas es una forma de esclavitud,
donde las personas son obligadas a prostituirse. Algunas son
obligadas sobre amenazas, por drogadicción, por violencia
física, por necesidad, por no tener dónde vivir, por alcoholismo,
porque están enamoradas del padrote, por miedo que les hagan
algo malo a sus hijos o familiares.
––Para nosotras, las que están obligadas a dar una cuota fija
diaria, mensual o por cliente atendido, son víctimas de
explotación sexual. Aunque les cobren policías o padrotes, es
igual.
––Algunas compañeras sí son esclavas sexuales, otros lo
fuimos y algunas no lo han sido, ni lo somos ahora que
trabajamos por nuestra cuenta, sin rendirle cuentas a un padrote.
––Nos están catalogando como víctimas o victimarias,
quitándonos el derecho a hablar o decidir sobre nuestro cuerpo
y actividad.
En un capítulo «Perspectiva de género y trabajo sexual», se
examinan planteamientos feministas y de género. El texto
plantea que «Algunas intereses fundamentales de las mujeres
son sentar las bases culturales para que podamos: Erradicar
todo tipo de violencia hacia las mujeres. Cambiar las relaciones
sociales patriarcales por otras equitativas. Abolir la división
sexual de trabajo. Modificar las relaciones sociales que
convierten a las personas, el sexo, la salud, la naturaleza y la
vida, en mercancías. Erradicar el matrimonio heterosexual
monogámico que le da vida al comercio sexual y obliga a muchas
mujeres a dedicarse al trabajo sexual o la regulación del trabajo
sexual, así como se ordenó la vida matrimonial o la unión libre
de las parejas que decidieron vivir bajo el mismo techo. Aliviar
la carga doméstica y cuidado de los niños. Eliminar la
discriminación promovida desde el gobierno, las iglesias, los
medios de comunicación y la escuela hacia las mujeres.»
Y como las compañeras dicen: «Quienes han sido víctimas de
la prostitución, sólo se liberarán de sus cadenas cuando la
relación que las esclaviza, termine. Las trabajadoras y
trabajadores sexuales sólo nos liberaremos de la explotación
de que somos objeto, cuando destruyamos la propiedad privada
y el sentido que ésta le da a nuestras relaciones sociales, para
que así prevalezca el bien común. Esa es la verdadera abolición
que esperamos y por la que luchamos todos los días».

Apartado 1.1 La relación Vanguardia y
Masa
Por Gilmar Mauro (Comisión de Educación
Política del Movimiento Sin Tierra de Brasil)
La alternativa encontrada por los
revolucionarios para superar el enrizamiento
de la cultura burguesa en medio del pueblo,
además de enfrentar las estructuras rígidas y
conservadoras de los países
tecnológicamente atrasados fue una estrategia
basada en la dinámica de las vanguardias.
Con eso se confiaba que la generación de una
nueva ética y una nueva cultura en el seno
del Partido asegurarían la realización del
socialismo. Esa experiencia fue diseminada
como verdad absoluta para diferentes partes
del mundo, pues había permitido la victoria
bolchevique.
Podemos afirmar que la excesiva centralización
del Partido, en algunas de las experiencias
adoptadas (ya sea en la experiencia
bolchevique, o en las experiencias copiadas),
llevó al extremo de la burocratización,
jerarquización, verticalización, división interna
en el trabajo político-organizativo y la
unilateralidad del método de formación. Tal
situación fragilizó las organizaciones
populares actuantes, produciendo, de cierto
modo, un poder tutelado y una domesticación
de la lucha de clases, por la orientación
partidaria. En tanto, la historia nos demostró
que, aunque manteniéndose intacta la
integridad ideológica y su vocación
revolucionaria, que no es regla, el Partido o el
Instrumento político no puede sustituir a la
clase en la construcción de la nueva sociedad.
El Partido jamás va a dar cuenta de la totalidad
de la clase. Primero tenemos que presuponer
la complejidad del conjunto de experiencias
sociales que son las clases, bien como de las
conciencias y de las ideologías de la época
histórica en que se realizan.
La nueva sociedad es una tarea que
corresponde fundamentalmente a las masas
y, por lo tanto, obedecen a las leyes generales
de los procesos de aprendizajes sociales. No
se niega, sin embargo, la validez del Partido o
instrumento político en la lucha de las masas,
ni su papel organizador, formador y dirigente.
Se trata de entender que la maduración de la

capacidad revolucionaria de las masas
depende, antes que todo, de la propia
experiencia de vida. O sea, en última instancia,
el destino de la revolución depende de la
conciencia real que adquirieron las masas en
relación a los obstáculos que el capitalismo
colocó para la realización humana y a las
limitaciones inherentes a las formas y métodos
reformistas.
Para esto, no basta la agitación y propaganda:
las masas serán formadas y educadas en la
práctica. Por eso se debe estimular todas las
iniciativas que apunten a la superación de los
males del capitalismo utilizándose varios
mecanismos, inclusive y si fuera el caso, de
los métodos y reivindicaciones liberales
burgueses, a los cuales la burguesía no podrá
oponerse sin desenmascarar su naturaleza
discriminatoria y de exclusión. Las masas sólo
se lanzarán a las luchas radicales, cuando todas
las formas pacíficas o reformistas se mostrasen
insuficientes para resolver su situación y sus
problemas; en cuanto hubiese confianza en
su organización – y eso se construye con la
participación efectiva en los procesos
organizativos – y; cuando hubiere perspectiva
y posibilidad de vencer.
Entretanto, es correcto que el Partido o la
organización política ejerza el papel de
fermento, estímulo, cohesión y orientación
para las luchas sociales, que desenvuelva la
agitación y propaganda, que se preocupe de
la formación de cuadros, que formule tácticas
y estrategias, programas y que articule las
varias luchas dispersas en la sociedad. La
búsqueda de la construcción del poder popular
presupone construir mecanismos de
participación social directa y extensiva, pero
también, de orientación conjunta de la clase.
El instrumento debe permitir y potenciar esas
múltiples formas de participación, como
también, darles cohesión, apuntando a la
unidad de la clase como un todo. Por lo tanto,
debemos construir una nueva relación entre
el Instrumento y la Clase organizada, de tal
forma que los múltiples actores se hagan
sujetos históricos presentes en la lucha social,
sin que uno venga a sustituir a otro, sino que
se reconozcan, al mismo tiempo, como parte y
totalidad del mismo proceso de lucha.

Construir poder popular:
El gran desafío del nuevo siglo*

Nota de El Zenzontle: Publicamos, sin hacerlo nuestro, un fragmento de este artículo para el
debate de nuestros lectores y sus organizaciones, en tiempos en que unos olvidan de manera
interesada la lucha organizada del pueblo, mientras que otros se separan (o elevan encima)
del movimiento social, pretendiendo constituirse como vanguardia autoproclamada o en
sus líderes: sea en lo teórico, lo político o lo político militar. La izquierda que aspira a ser
revolucionaria no tira junto con el agua sucia de los errores que cometemos, al «niño», es
decir al contenido científico, en permanente evaluación por los resultados de las luchas
que emprendemos.
*Tomado de prensa del Frente, Argentina, 2011. www.prensadefrente.org
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El LII Congreso Nacional Ordinario del
Sindicato Nacional de los Trabajadores
del Seguro Social, que se llevará a cabo
el 11 de octubre próximo en Mérida,
Yucatán, para imponernos convenios y
decisiones contrarios a los trabajadores
y derechohabientes del Seguro Social.
Ante ello nos organizamos para exigir:

-Aumento salarial que recupere el 80%
del poder de compra perdido (datos de
Universidad Obrera) y no el 3 ó 4% que
no corresponde al descuento del 10% del
salario para el Fondo de Pensiones.

Demandas de la Asamblea Nacional de Trabajadores
del IMSS al LII Congreso Nacional Ordinario

El 27 de septiembre, el Sindicato Mexicano
de Electricistas celebró combativamente
junto con los maestros democráticos en
plantón la nacionalización de la industria
eléctrica, ese día de 1960. Lo hizo
comparando los tiempos aquellos en los
que el capitalismo y el Estado requerían
apuntalarse con una empresa generadora
y distribuidora que estaba en manos de
empresas extranjeras, para garantizar en
esa década la interconexión nacional y el
abaratamiento de las tarifas de energía
eléctrica que subsidiaron la inversión
privada y pública y la reproducción barata
de la fuerza de trabajo que requería la
llamada modernización del país.
Sabemos que Adolfo López Mateos no
era monedita de oro, ya que como el actual
presidente, mercantilizaba su imagen de
«guapo» y solícito mandatario
mexiquense, mientras traicionaba pactos,
al reprimir y ordenar el asesinato,
respectivamente, de ferrocarrileros y
campesinos. López Mateos apresó a
Vallejo y a Campa dirigentes del
movimiento ferrocarrilero, así como a
cientos de rieleros; acometió contra el
jaramillismo y masacró a Rubén Jaramillo
y a su familia. Ofreció al electricista Rafael
Galván la senaduría y el plan que culminó
en la nacionalización eléctrica y el
crecimiento de las empresas energéticas
de valor, apoyándose en la sujeción de
las centrales obreras y campesinas a sus
planes modernizadores.
A 53 años de esa nacionalización, el SME
resiste ante los despidos masivos, la
aniquilación de la Compañía de Luz y
Fuerza, así como la abierta venta de la
industria eléctrica a capitales privados  de
transnacionales extranjeras y criollas.  En
su manifiesto del 27 de septiembre, el SME
dice; «la privatización se inició con las
reformas a la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica de 1992, que permitieron
la creación, inconstitucional, de cinco
figuras de productores «independientes»
de energía eléctrica. Bajo este inmoral
subterfugio, de 1994 a 2013, distintos
gobiernos priístas y panistas han
entregado 691 permisos de generación a
particulares». Hoy el 58% de la generación
de energía eléctrica en el país se encuentra
en manos de privados, sobre todo de las
trasnacionales estadounidenses AES,
Intergen y Sempra Energy; españolas

como Iberdrola, Gas Natural Fenosa,
Mareña y Endesa; la canadiense
Transalta, la japonesa Mitsubishi y la
belga Tractebel. Las cuales venden su
energía  a través de Comisión Federal de
Electricidad.
Pero faltaba completar el golpe y despojo
al país tras casi 20 años de intentar
modificar y/o eliminar el párrafo sexto del
artículo 27 de la Constitución que
determina la exclusividad  de la nación
«de generar, conducir, transformar,
distribuir y abastecer energía eléctrica
que tenga por objeto la prestación de
servicio público. En esta materia no se
otorgarán concesiones a los
particulares y la nación aprovechara los
bienes y recursos naturales que se
requieran para dichos fines».
La resistencia de los obreros  de la energía
eléctrica y principalmente del SME, así
como sectores conscientes de ese
despojo, logró rechazar las iniciativas de
Zedillo y de Fox.
Lo explica bien el SME: «tendría que ser
el abierto uso de la violencia para intentar
aplastar la resistencia del Sindicato
Mexicano de Electricistas. El 11 de
octubre de 2009, Felipe Calderón emitió
un ilegal decreto que «extinguió» a Luz
y Fuerza del Centro; desalojó
brutalmente nuestros centros de trabajo,
con el uso del ejército y la marina;
despidió injustificadamente a más de 44
mil trabajadores activos, (…) y  desató
una infame campaña de satanización en

contra de los trabajadores electricistas
afiliados al SME. (…) Se nos ha negado
el elemental derecho al trabajo y, con ello,
poder alimentar y educar a nuestras
familias; esto ha ocasionado el suicidio,
muerte prematura y la enfermedad de
cientos de nuestros compañeros.
Actualmente, otro producto de la
mercadotecnia gobierna a favor de las
órdenes de la oligarquía financiera y los
monopolios, Enrique Peña Nieto. Él lanza
otra reforma privatizadora al sector
energético contra la vida soberana del
país, abriendo a  PEMEX y CFE al saqueo
transnacional. Los smeitas lo denuncian
con claridad:
«Se tendrían dos tipos de industria
eléctrica; la primera, con gran dinamismo
para los negocios de la alta burguesía,
donde las grandes empresas
generadoras, usando la infraestructura de
Comisión Federal de Electricidad,
venderán directamente su producción a
los grandes consumidores en Media y
Alta Tensión. Y la segunda, muy
disminuida, donde estarían la CFE y sus
contratistas, atendiendo a los usuarios
domésticos en Baja Tensión, con escaso
presupuesto, altas tarifas y un pésimo
servicio.»
Por ello, el SME ha planteado su rechazo
a la reforma, así como una serie de
alternativas económicas y financieras.
Entre ellas las siguientes:
-«Debe ser obligación del Estado
Mexicano garantizar su acceso (a la

electricidad) a toda la población sin
ningún tipo de excepción».
«Existe como alternativa la infraestructura
hidroeléctrica y geotérmica del país,
aporta un 35.56% de la generación
eléctrica. Toda ella es propiedad de la
Nación y su costo de mantenimiento es
mínimo (…). Este potencial de energía,
barato y ecológico, pues su costo de
producciones de sólo 0.54 pesos el Kwh,
podría incrementarse hasta superar la
mitad de nuestras necesidades de
consumo eléctrico, si se explotara todo
nuestro enorme potencial geotérmico.
Basta con distribuir esta capacidad de
generación, entre todos los usuarios
domésticos, para reducir las tarifas hasta
en un ochenta por ciento.
-«Por lo anterior, proponemos la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se
adicionen los párrafos décimo tercero y
décimo cuarto al Artículo 4º de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a efecto de elevar a
Rango Constitucional el Derecho
Humano a la Energía Eléctrica, para
quedar al tenor siguiente:
«Toda persona tiene derecho al
suministro de energía eléctrica
suficiente y de calidad. El  Estado
promoverá, respetará, protegerá y
garantizará el suministro de la energía
eléctrica, a través de una Tarifa Social
Justa».
Dice bien el SME, los trabajadores
electricistas y, agregamos que el pueblo
organizado no son menores de edad como
quiere el estado. Una propuesta como la
que ellos hacen requiere pueblo
organizado y movilizado, no sólo
concentrado a oír discursos de líderes que
le temen a la lucha obrera y popular, o
una peregrinación más a pedir que los
que nos despojan y reprimen hagan
válido el derecho al suministro de energía.
Ese derecho se necesita conquistar con
fuerza propia y dispuesta a una larga
resistencia y rebeldía. Bien por la
iniciativa del SME, pero esa iniciativa se
ejercería en los hechos si mantenemos la
desobediencia popular a pagar las tarifas
a la CFE y defenderse contra la
desconexión que ya aplican, incluso en
el DF, las autoridades federal y local.
¡Adelante compañeros electricistas!

¿Renacionalizar la industria eléctrica? Bien, pero cómo.

-Demandamos el cumplimiento de la
cláusula 22Bis del CCT que dice: «El
instituto cubrirá oportunamente con
trabajadores de base o sustitutos, las
vacantes temporales o definitivas, en
términos de los reglamentos…». Se
reconoce que existen 70 mil plazas
vacantes.
-Impedir que las autoridades del
Instituto violenten la bilateralidad del
sindicato, interfiriendo en la contratación
del personal de base, de acuerdo a la
cláusula 22, que dice «El Instituto
reconoce que el Sindicato… tiene la
titularidad de este Contrato y la
exclusividad de los puestos de base,
cuya lista completa de categorías consta
en el tabulador de sueldos…».
-El Instituto está contratando personal
por honorarios, sin beneficio del CCT  y
en actividades que atañen a puestos de
base como: mensajería, soporte técnico,
capturistas, almacenes, oficinas, etc.
-Frenar la subrogación de servicios y
recuperar la materia de trabajo ya

decretada y publicada en el diario
oficial. Por lo tanto recuperar los
servicios de: laboratorio,
mantenimiento técnico, soporte técnico,
estudios de hemodiálisis y hasta
cirugías, etc., de lo contrario se propicia
la extinción del IMSS para dar paso al
Seguro Social privado, pero además
pierde el personal calificado.
-Revisión real de plantillas de personal
acorde a los índices internacionales,
para solucionar las sobrecargas de
trabajo que generan malas condiciones
laborales y enfermedades crónicas
degenerativas a temprana edad.
-Incremento de unidades médicas para
satisfacer la demanda en términos de
servicios oportunos y de calidad, ya
que clínicas y hospitales está rebasada
su capacidad.
-Exigimos al Congreso  se pronuncie y
anule las sanciones sindicales, por
injustas y antidemocráticas. Del mismo
modo, retome la defensa de
compañeros rescindidos por motivos

políticos y abolir la represión en nuestro
sindicato.
-Pronunciamiento claro y contundente
contra el proyecto de Peña Nieto sobre
el Seguro Universal, pues dejará a
patrones sin la responsabilidad de pagar
la cuota obrero patronal y toda la carga
financiera a la población a través del IVA,
lo que repercute en la desaparición de la
Seguridad Social y la oferta de un
paquete de salud mínimo para el pueblo.
En cambio, la iniciativa privada se queda
con la infraestructura de especialidades
del IMSS, ISSSTE y SSA.
-Los trabajadores, jubilados y
pensionados exigimos que el Congreso
Nacional de octubre con delegados
democráticos, emplace a  huelga al
Instituto para lograr mejores
condiciones de trabajo y
consecuentemente de vida.
-Defensa de nuestro régimen de
jubilaciones y pensiones incluido en el
Contrato Colectivo de Trabajo,
nuevamente amenazado con ser
saqueado y destruido por la
administración priista con el pretexto
falso de crisis financiera.
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Audacia  popular

El 2 de septiembre en Cuautla, a solicitud
de la población los ingenieros que
estaban realizando una obra del
Acueducto accedieron a frenar la misma
hasta que se hablara con personas de la
empresa y funcionarios públicos por los
daños que causaba la obra en cuanto a
las rupturas de tubo de agua, drenaje y
suministro de luz.
El 12, fue firmado un convenio por el
Secretario de Gobierno, Juan Gerardo
Velázquez, en el cual se acordaba que no
iban a trabajar en la zona con las máquinas
hasta que se supiera que no habría algún
peligro en la comunidad. Sin embargo,
las obras continuaron.
El 19 de septiembre, cincuenta personas
de Cuautla, Apatlaco, Las piedras y
Temexpepango, Huexca y Jantetelco
esperaron a las autoridades para que
explicaran el inicio de las obras, las cuales
se detuvieron por un lapso de 2 horas.
Pero, en lugar de llegar los funcionarios
esperados, entraron 50 elementos de la
policía estatal y de mando único.
Ahí se procedió a la detención de Jaime
Domínguez Pérez de 51 años, Defensor
de Derechos Humanos de Jantetelco, y
llevado a las instalaciones de la Policía
Preventiva del Estado de Morelos.
Una hora después se acudió a la oficina
de Tetelcingo de la policía estatal para

recibir información de cuáles eran los
cargos que se le imputaban.
Ahí permanecía Domínguez hincado y
esposado con las esposas muy
ajustadas y por 6 elementos del mando
único fue golpeado con las palmas de
las manos en los oídos y cabeza, así
como en el torso y cara. A la vez lo
amenazaron señalando «te vamos a
golpear, de aquí sólo salen paralíticos,
con diabetes o muertos».
Durante todo ese tiempo estuvo
incomunicado y fue trasladado a
Cuernavaca. Después de 27 horas de su
detención se tuvo acceso para hablar
con él. Su estado físico denotaba golpes
en la cara, cabeza y torso. También tenía
problemas para escuchar con el oído
derecho. La hipertensión que
normalmente la tiene controlada después
de esta situación se alteró, razón por la
cual se solicitó su traslado al hospital,
donde fue revisado y medicado. También
denota el desgaste emocional y el daño
sicológico por la presión y violencia a la
que fue expuesto.
El defensor de Derechos Humanos Jaime
ha estado en la defensa del agua, la tierra
y el medio ambiente en la región oriente
de Morelos y fue liberado bajo fianza,
gracias a la movilización del pueblo
organizado.

DEFENSOR DE DERECHOS
HUMANOS FUE LIBERADO

GRACIAS A LA PRESIÓN
DEL PUEBLO

ESCUELITA ZAPATISTA

Escuelita zapatista, formadora
de conciencia
Llegaremos compañeros
al final del camino
con el teatro, el poema
a cumplir un destino.

La Esperanza dispuesta,
el Noé muy sencillo.
Dándonos lecciones
con sus risas de pillos.

Y nuestros Votanes
señalando el rumbo.

Gracias compañeros,
ahora es nuestro turno.

Le echaremos ganas
para que las horas invertidas
no sean cosa vana.

De nuevo agradecemos
la sencillez de su comunidad.
Hay mucho que aprender
de la rebelde dignidad .

Los Zurdos

El pasado 15 de septiembre, en la comunidad de Cherato, se
efectuó la Toma de Protesta y Presentación de la Ronda Co-
munitaria de las Comunidades Unidas P´urhépecha: Cheratillo,
El 18 de marzo, Oruzcato y Cherato, por parte del Consejo de
las Comunidades Unidas, ante la presencia de las comuneras
y comuneros, invitados de otras geografías, medios libres de
comunicación, colectivos organizaciones de observación y
derechos humanos, pueblos y comunidades en lucha.
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LOS PODEROSOS

Nada sentimentales
                          los poderosos
Nada amables
                          los poderosos
Nada sinceros
                          los poderosos
Nada sensibles
                          los poderosos
Eso sí
            rancios
                          ejecutantes
                                               vivisectores
                                                                   graciosos
                                                                                ostrones los poderosos.
Miyó Vestrini - Marie José Fauvelles Ripert - (Francia, 1938 - Venezuela, 1991)

Tantos construyendo cerrojos

y tan pocos buscando llaves.

(Alberto García-Teresa)

Cualquier puede hacer de los libros
del joven Marx
un liviano puré de manzanas,
Lo difícil es conservarlo como son,
es decir, como alarmantes
hormigueros.

Roque Dalton.

Los comunistas deberíamos
conocer finanzas,
hacer proselitismo entre los
millonarios
haría por lo menos que cada
célula de barrio tuviera piano,
litografías de Dresden, aspiradora
eléctrica.

Roque Dalton

Los pobres son los mismos
cumplidores
de leyes de la
historia.
Cuando los
pobres hagan
leyes, ya no
habrá ricos.

Roque Dalton

A PESAR DE

Los trajes oscuros con
computadoras portátiles
perderéis.
Los pies desnudos con silbidos
significantes
ganaremos.
Todas las
probabilidades,
todas las
programaciones
y todos los
vaticinios
están en
contra, pero
sucederá así.

Jorge
Riechmann

Modernidad
Enrique González Rojo

Mi amigo

teólogo de la liberación,

católico moderno,

me dice:

San Pablo odiaba el cuerpo,

la materia

y en especial el sexo femenino.

San Francisco

por fortuna

cambió las cosas

y extendió su amor

A las florecillas,

Los lobos,

Las estrellas

Hoy sueño con que haya un nuevo Santo

de Asís

que, reconciliado con sus instintos

naturales diga:

hermano cuerpo,

               hermana excitación,

                               hermano orgasmo.

El capital quiere creer que somos lo que

vendemos.

Pero somos lo que regalamos.

Jorge Riechmann
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A cincuentaicinco años de la derrota del movimiento
ferrocarrilero del 58-59 y los cuarentaicinco del
movimiento estudiantil y popular de 1968, existen en la
izquierda varias tendencias que llamaremos de izquierda
revolucionaria. Se recomienda buscar su imagen borrosa
en el espejo de México. A veces crece y otras se
distorsiona: delgada o engrosada como las lunas que
trampean la vista en medio de la lucha de clases y social,
se caracteriza por proponer e intentar la ruptura popular
con el sistema capitalista, anti patriarcal, depredador,
neocolonial y excluyente que padecemos y al que
resistimos.
Quedaron atrás las auto complacencias: el «poquitos
pero sectarios» que con humor y honra exclamó uno de
los pocos obreros de la Liga Leninista Espartaco (LLE)
cuando le explicaron por qué esa era la única organización
que tenía la razón al construir la vanguardia histórica

del proletariado
en este país.
La LLE fue un
grupo de
m a r x i s t a s ,
originado tras
una de las
e s c i s i o n e s
cruciales que
tuvo el viejo
P a r t i d o
C o m u n i s t a
Mexicano, ese
Rey Midas de la
muerte como lo
llamaría José
R e v u e l t a s
después de la
derrota del
movimiento de
l o s
ferrocarrileros y
de tantos otros
obreros en 1959.
Se erigió,
inconsciente, en

otro tipo de vanguardia: la ideológica, la que tenía clara
la película sobre este país y podría proyectarla hacia el
futuro.
Otro de sus fundadores, Enrique González Rojo, años
después descubriría que un complejo perjudicaba y
perseguía a la nueva izquierda: el complejo de creerse
partido u organización, donde cae cada nuevo grupo
que se constituye en México con la mira de hacer surgir,
ahora sí, al partido de vanguardia de la clase obrera.
Se organizaba primero el buró político o el comité central
y se definían las normas de funcionamiento del
centralismo democrático, luego se buscaba atraer a las
bases militantes.
Para superar esto intentaron formas de construcción que,
en los sesenta y parte de los setenta, osciló entre:
-Los que daban prioridad a la teoría (el espartaquismo
integral del que formó parte González Rojo buscaba, por
ejemplo, que la construcción del partido emanara de la
elaboración de una línea científica y revolucionaria, pues
las organizaciones de izquierda carecían no sólo de
realidad histórica como diría José Revueltas, sino de
realidad teórica).
-Y los que enfatizaban la práctica (como lo fueron varios
grupos como sería en esos años la Liga Comunista
Espartaco, también salidos del PC e influidos por el
manejo inmediato de las tesis de Mao Tse Tung sobre la
línea de masas y los menos por la influencia de la
Revolución Cubana en los años 60 y por una primera
interpretación del pensamiento de Che Guevara).
Teoricistas y practicistas, gradualistas y acelerados eran
algunos de los calificativos lanzados entre los grupos
que, aunque cabían en un pañuelo ya se deslindaban
entre ellos. El gran ausente era el movimiento popular,
que como el viejo topo cavaba su propio camino, no
siempre el teorizado desde las aulas o las burocracias
Durante los años sesenta, esos grupos, incluso en pleno
auge del movimiento estudiantil de 1968, no lograron
conducir los movimientos populares nacionales, aunque
su influencia en las brigadas universitarias y del poli o
en la creación y debates en el CNH fueron importante
para que varias escuelas y líderes estudiantiles
respondieran en esa coyuntura con un pensamiento y

un accionar propio, más allá de las consignas
burocráticas y reformistas del PCM, incluso la
Juventud Comunista, criticó la manipulación de su
cúpula.
La prueba a esa «nueva izquierda» que conformaban
los grupos marxistas en los años sesenta fue el
movimiento estudiantil, antecedido de las luchas
de médicos y campesinos. Esos grupos criticaron la
espontaneidad, o la mitificó, como los de la teoría
del rodeo quienes justificaron  que no fueran
obreros, sino estudiantes los que se ponían a la
cabeza de las luchas contra el mal gobierno.
La derrota y transformación del movimiento del 68
(no solo la masacre, sino la dispersión de sus
órganos de deliberación, decisión y sus grupos
activos que con brigadas se vinculaban entre finales
de agosto y septiembre con las colonias populares,
otras escuelas, incluso privadas y fábricas) llevó a
una parte de sus miembros a la cárcel, al exilio o a la
clandestinidad, entendida ésta a veces como el
simple retiro de las actividades políticas públicas,
otras para estudiar individualmente o en círculos de
marxismo, mientras el terreno ganado lo controlaba
un poder obcecado en reprimir a los jóvenes y evitar
que se vincularan con la otra izquierda: la social, la
popular que crecía, principalmente en el campo o en
el seno del magisterio.
El ejercer otro tipo de política junto con el pueblo
sería para ellos un paso que debiera de suceder
después de otras opciones: para unos contar con la
línea programática científica o bien, para otros,
después de que el grupo o comando guerrillero
impactara con sus acciones ejemplares a la
población.
Pero quienes tomaron la decisión de construir el
partido entre las masas, principalmente grupos de
influencia maoísta, se aplicaron más a cuidar el estilo
y a los métodos de trabajo, pero para su actuación
repitieron tesis y experiencias de otros países. Su
populismo emparentó en unos casos con los
caudillos populares que eran considerados líderes
naturales y no parte de una cultura política reforzada
por el mismo Estado, y en otros con auto
proclamados timoneles que memorizaban a Mao y
algo de Lenin y dictaban la línea a las bases (caso
tragicómico es el de Adolfo Oribe fundador de
Política Popular y Línea Proletaria, después
funcionario entre policías políticos y asesores del
régimen salinista, hoy en el PT y durante un tiempo
en el equipo de AMLO). No obstante había surgido
un marxismo crítico que investigaba, rechazaba
dogmas y proponía estrategias de ruptura; a la par

que otros criticaban la inconsecuencia de no ejercer
en la práctica de las luchas la construcción de la
nueva sociedad. En 1968 esta corriente ensayó
formas de organización democrática directa con el
Consejo Nacional de Huelga y sus asambleas en
cada escuela; organizó además formas de realizar
una huelga-movimiento con las brigadas que
recorrían centros de trabajo, mercados, medios de
transporte, y vivienda por vivienda en las colonias
proletarias, vinculándose desde bajo con el pueblo
en su movimiento.
En resumen, de 1959 a 1975 aparece una vertiente
de la izquierda nueva o revolucionaria, intentó
construir organizaciones de militantes basados en

línea política
guiada por el
manejo del
marxismo-
leninismo, tal
y como lo
comprendía
o alcanzaban
a reconocer
d e s d e
alguna de
las líneas
internacionales
d e l
momento :
m a o í s m o ,
guevarismo,
trotskismo
entre las más
sonadas.
A pesar de la
dependencia
de las modas intelectuales en las universidades: esos
grupos mantuvieron una constante crítica de la izquierda
tradicional (PCM y PPS y sus escisiones y copias
socialdemócratas y nacionalistas PST, PMT) y del
nacionalismo revolucionario tanto del oficial como el de
algunos priistas «progresistas». No obstante, se
encuentran en las tesis la nueva izquierda de esa época
también el  reformismo con acciones radicales, como
dogmatismo o revisionismo. Sin embargo, su búsqueda
de caminos no recorridos también daría frutos de los cuales
saldrían semillas de una nueva praxis:
-Nacionalizar el marxismo leninismo, decían los
espartaquistas para decir con Lenin que era necesario
el análisis concreto de la situación concreta y como Mao
(no hacer marxista a China, sino a Marx chino) para
buscar en la teoría una guía no dogmática para la acción.
Se buscó así un pensamiento crítico propio, asentado en
la historia de México, el cual los llevó  a desechar modas
intelectuales y a no caer en explicaciones totalizadoras
como la teoría de la dependencia o la del capitalismo
monopolista de Estado o la de la práctica teórica por
encima de la praxis en la lucha de clases.
-Construir la vanguardia de la lucha revolucionaria en
México: recuperar a un Lenin crítico del espontaneísmo y
del reformismo, de la carencia de plan estratégico y táctico
para la revolución; comprender  con Mao la importancia
de luchar contra los estilos y métodos incorrectos en la
organización política y entre las masas; valorar al Marx
de la crítica radical a la sociedad de clases y, en particular
del capitalismo, en la búsqueda de un socialismo como
fase de transición al comunismo que no se reconocía en
la experiencia soviética y que parecía renacer, no sin
conflicto en la experiencia de los procesos
antiimperialistas y revolucionarios de China, Vietnam y
Cuba. Y lo principal: construir esa vanguardia en la lucha
desde abajo con un espíritu militante, con un sentido de
pertenencia de clase a las luchas de los trabajadores y el
pueblo.
-Valorar críticamente la otra historia de las luchas del
pueblo mexicano, reivindicar el esfuerzo independiente,
radical y revolucionario de Flores Magón, de Zapata, de
Villa . Abrir los ojos y los oídos con respeto a las
experiencias campesinas  y populares de Rubén Jaramillo,
de los Gámiz, de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Esta
vertiente de la izquierda revolucionaria les reconocía como
luchadores que habían llevado sus convicciones hasta
las últimas consecuencias, pero los marxistas «urbanos»
dudaban aún de su eficacia estratégico-táctica, a veces
les criticaron como lo hacía la izquierda tradicional y los
intelectuales progresistas considerándolos foquistas,
desesperados o arrinconados por la represión
gubernamental.
-Atención particular al trabajo de hacer conciencia y
organización entre los trabajadores y los sectores
populares, a finales de los sesenta y principios de los
setenta junto al resurgimiento de las luchas por
independencia y democracia sindicales; así como en la
tarea de construir organizaciones urbano populares y
fortalecer a organizaciones campesinas regionales
(mestizas e indígenas, sin mayor distinción entonces).
Otras corrientes de la izquierda revolucionaria se
construían en paralelo: la cívico popular y la de los
movimientos  de pueblos originarios y de la organización
feminista, juvenil, contracultural, así como el aporte al
movimiento popular de los religiosos y laicos motivados
por la teología de la liberación. (Continuará).

1968 y las revueltas de los marxistas críticos
(Primera parte de dos)
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Tras la represión que sufrió en agosto con fuerzas del
ejército, la marina y las policías federal y estatal que
aprendieron a policías comunitarios, comandantes y a
la Coordinadora  de Olinalá, la Casa de Justicia de
Paraíso, Ayutla en el estado de Guerrero, una de las
cuatro casas de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria
realizó una campaña de movilizaciones en la región
y de presentación ante los medios libres,
democráticos e incluso mercantiles de lo que ahí
ocurre  y de la exigencia de las comunidades que
integra: liberar a sus presos y presas, detener la
represión y denunciar la colisión entre las
autoridades con la delincuencia organizada que
actúa en esa región.
Explican que su lucha es político social y no sólo
jurídica:  defiendenel derecho de pueblos y
comunidades a defenderse  y a ejercer según sus
normas comunitarias la justicia, como reeducación
de los que delinquen, para que sirvan al pueblo y
no se sirvan de él.
«Haciendo uso  de los  derechos
constitucionales  nos basamos principalmente en
el artículo 39 de la constitución mexicana,   en 
la ley estatal  guerrerense 701,  así como el
convenio 169 de la Organización Internacional
de Trabajo (OIT)  y nuestra ley de usos y
costumbres de nuestros pueblos indígenas y
mestizos así como nuestro reglamento
interno .  En todos estos  años nos hemos
enfrentado  tanto a la delincuencia organizada como al
sistema de  gobierno; tan solo en los últimos meses
nuestra casa de justicia ha tenido un crecimiento
exponencial abarcando los municipios: Ayutla de los
Libres, Tecoanapa,  Tixtla de Guerrero,  Atlixtac,  Olinalá,
Huamuxtitlan, Alpoyeca y  Cualac. Entre los
participantes están comisarios, delegados,
comisariados, consejeros, coordinadores regionales,
consejeros regionales, comandantes regionales,
comandantes,  segundos  comandantes,  cuerpos  de
policías, reservas y comunidades. La estructura  de
nuestra institución comunitaria cuenta con  más  de
1,200 integrantes. Sumando los pueblos que en  ellas
participan, se cuenta con la participación de alrededor 
de 12,000 personas».
Sus representantes han dado a conocer a la prensa
nacional su situación antes y después de la represión,
así como la exigencia de respuesta a las autoridades a
sus demandas: «Los policías comunitarios que  se
dedican a cuidar, proteger y administrar  justicia en  
todo este territorio portan armamento artesanal y de

bajo calibre.  A manera general, el índice de delitos se
ha disminuido un 95%. Nuestra  institución tenía
detenido para su reeducación a  más de 90 peligrosos
delincuentes,  muchos de ellos relacionados con los
poderes gubernamentales    y delincuencia organizada
y eso precisamente es  la causa de la inconformidad del
gobierno.

Entonces, en un acto de guerra sin aviso, desplegó un
impresionante operativo policiaco y militar, con
alrededor de seis mil elementos - la mayoría   de los 
llamados  grupos de  fuerzas especiales y  alrededor de
250 vehículos entre Hummers, artillados,  de transportes,
blindados, helicópteros  de la marina y fuerza aérea para
vanagloriarse.  «Rescataron»  a 45    de los peligrosos
delincuentes que posteriormente liberaron en un acto
de descaro. Asimismo, detuvieron con lujo de violencia,
maltrato y tortura, a  40   policías comunitarios    que
resguardaban a nuestra casa de justicia y a los
delincuentes en diferentes regiones.  Detuvieron
también al coordinador regional   de nuestra CRAC-
PC   de El Paraíso, Municipio de Ayutla de los Libres:
Bernardino García Francisco.
De igual manera, elementos  de la marina y ejército, con  
150 integrantes armados con rifles, apuntando y
cortando cartucho, detuvieron  desde  el  miércoles   21
 de  agosto a la  emblemática  coordinadora regional 
del  municipio de Olinalá,  Néstora Salgado García, bajo
cargos de secuestro y tortura. A pesar del anuncio oficial

de su detención en el penal de máxima seguridad El
Rincón, de Tepic, Nayarit, no ha sido presentada  por
autoridad alguna. Sus familiares sólo han podido verla
dos veces desde su detención, pero sigue en calidad
de incomunicada. No  han permitido que un abogado
suyo la represente, sino que le asignaron uno de oficio,
violando con ello sus derechos.   Igualmente siguen
los operativos militares y policiacos en todo nuestro 
territorio comunitario y se han detenido varios otros
de nuestros compañeros.  Hemos mostrado prudencia

y madurez pero no  podemos aceptar vivir sitiados y
amenazados ni con la constante violación a los
derechos humanos. Las mesas de diálogo que hemos
propuesto al gobierno del estado y federal nos han
respondido con  prepotencia, engaño, farsa y con más
represión».
Tras esta campaña tuvieron que volver a su región y
disponer acciones para continuar su labor de
protección y auxilio de las comunidades, agravada
por la devastación en que en la montaña, Costa Chica
y Centro de Guerrero afecto con las tormentas a
cientos de comunidades y miles de sus pobladores.
Particularmente en Tixtla y en los alejados municipios
de la Montaña, su labor se obstaculiza por la presencia
de militares que hostigan a la población y a sus
órganos autónomos de justicia.
Fue así como el 27 de septiembre acudieron a dialogar
y exigir en la Secretaría de Gobernación una respuesta
a sus denuncias. Fueron atendidos por Carlos
Gutiérrez, titular de la unidad de defensa de derechos
humanos de esa secretaría y por Jaime Martínez Veloz,
Comisionado para el dialogo con los pueblos.

La minuta de esa reunión, firmada por esos funcionarios
y los representantes de la casa de justicia Paraíso, se
concreta a señalar algunos acuerdos tras la exposición
de los representantes comunitarios y un familiar de
Néstora Salgado, sobre los actos represivos y la
detención ilegal y los maltratos a los presos y la
particular afectación de derechos a Néstora Salgado: 1.
La secretaría de gobernación se compromete a entregar
la información sobre las circunstancias de la detención,
para conocer si se afectaron sus derechos humanos y
si existió el maltrato denunciado. 2. Sobre la defensoría
actual impuesta a Néstora salgado, se compromete
gobernación a dar a conocer las averiguaciones previas
y a asignar un abogado de oficio federal en caso de
que los familiares de la detenida lo soliciten. 3. El
comisionado nacional para el diálogo se compromete a
buscar mecanismos de diálogo con las autoridades
federales para buscar alternativas de solución al
conflicto que dio origen  a las detenciones.
Este es sólo un primer paso y por la libertad  de los
presos y detener la represión, los representantes
comunitarios afirmaron que no claudicarán.

La Casa de Justicia Paraíso de la CRAC-PC
por la libertad de los presospolíticos

COORDINADORA  REGIONAL  DE AUTORIDADES COMUNIT ARIAS
DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA  DE GUERRERO

COMITÉ EJECUTIV O DE LA POLICÍA  COMUNITARIA
San Luis Acatlán, Gro. Territorio comunitario.  26  de septiembre de  2013
Al pueblo en general.
Los coordinadores regionales, consejeros, autoridades y ciudadanos en general que conformamos la CRAC PC
denunciamos los actos de vandalismo que están haciendo los lideres, autoridades y ciudadanos que pertenecen a
la supuesta «casa de justicia» de Santa Cruz El Rincón, encabezados por CIRINO PLACIDO VALERIO,  a quienes
la asamblea regional de nuestra institución comunitaria no los reconoce. Repudiamos sus acciones, ya que este día
han agredido a golpes con barrotes, varillas, picos, palas, y diversos objetos metálicos a nuestros policías comunitarios
y población presente en esta casa de justicia, con la intención de plantarse  e imponer a sus «coordinadores» y
«comandantes regionales» de Santa Cruz del Rincón, lo cual es una agresión abierta, porque no están reconocidos
por la asamblea regional donde están presentes las comunidades que verdaderamente integran el sistema comunitario
y que forman parte de las casas de justicia reconocidas (San Luis Acatlan, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso),
mientras que la supuesta casa de Santa Cruz del Rincón cuenta con comunidades bajo su cargo que no forman parte
de nuestro sistema. Es evidente que los líderes mencionados buscan intereses personales y su inconformidad es
porque no los han podido hacer desde nuestra institución comunitaria.
Es sabido que las inconformidades de los pueblos se manifiestan en  nuestras asambleas regionales, no de manera
agresiva como lo están haciendo ellos en estos momentos, siendo personas y familiares que manipula Cirino Placido
Valerio, que está preocupado y se desespera por tener el poder de la CRAC-PC de San Luis Acatlán, porque se acerca
el término de su periodo de Comisariado Ejidal de Buena Vista y no quiere enfrentar a su pueblo que lo acusa por los
saqueos de los ríos de su ejido, donde vendió la grava, arena y madera; de lo cual ya existen demandas en su contra,
siendo esta su principal preocupación ya que al terminar su periodo de Comisariado, el pueblo le exigirá cuentas para
la reintegración del recurso que le ha robado a su propio ejido. Y su esposa, la señora Enedina Bautista, promotora
de la C.D.I. tendrá que responder por los recursos que les ha robado a los grupos de mujeres, que han gestionado
proyectos con ella ya que se sabe que les ha cobrado miles de pesos por meter al programa sus proyectos  productivos,
los cuales no tienen  costo para la población indígena.
Derivado del intento de toma de la casa de justicia por parte  de estos agresores, resultaron lesionados 5 policías comunitarios de la comunidad de Yoloxochitl, quienes
fueron golpeados con piedras; también intentaron detener al consejero regional Armando Zavala Felipe y desarmar a algunos de nuestros policías. Es necesario informar
que dichas personas no presentaron ninguna propuesta de dialogo o de petición, su plan es abiertamente de agresión y de desalojar a nuestras autoridades. No obstante,
hasta el momento, no han logrado tomar la Casa de Justicia y se mantienen en plantón en la calle frente a la CRAC.
«El Respeto a Nuestros Derechos, Será Justicia»
Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Casa de Justicia de Espino Blanco, Casa de Justicia de Zitlaltepec, Casa de Justicia de El Paraíso.

Fermin Revueltas: La Siembra
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Renán Vega Cantor
Conclusión del artículo La rebelión
de los «enruanados», que da cuenta
del Paro Nacional Agrario en
Colombia y de la lucha ejemplar rural
en El Catatumbo, movimientos
paralelos y autónomos al proceso  de
búsqueda de solución a las causas de
la entre oligarcas y e insurgencias
populares en Colombia. El análisis
completo en wwww.rebelión.org
La movilización campesina no ha sido
en vano, y ha dejado importantes

enseñanzas para las acciones del futuro
inmediato. Mostró que en este país solo
la lucha y movilización organizada
consigue visibilidad y reconocimiento,
como ha lo han demostrado los
campesinos de El Catatumbo y más
recientemente los del paro agrario
nacional. Aunque el régimen no apuesta a
implementar las reformas estructurales que
se necesitan para democratizar el campo
colombiano, se vio obligado a hacer
algunas concesiones coyunturales y de

corta duración, tales como la promesa a
los campesinos de Boyacá de modificar
las condiciones en que se importan
agroquímicos, eliminar algunos aranceles
y crear algunos subsidios. Así mismo,
se obtuvo la inyección de capital en el
sector agropecuario de un billón de
pesos para el año 2014. Estos son paños
de agua tibia, que no remedían los
verdaderos problemas de los campesinos
colombianos, y a los cuales ha tenido
que recurrir el santismo para atemperar
la protesta generalizada, actuando como
un apagaincendios.
Un logro estratégico en el imaginario de
la lucha fue el no ceder ante la
propaganda de la infiltración –un
mecanismo de larga duración por parte
del Estado y las clases dominantes- y
reivindicar con sus propios intereses
como sujetos autónomos, que actúan en
forma digna para defender sus
reivindicaciones. Así se enfrentó el
anticomunismo visceral –presentado
como antiterrorismo- del que hacen gala
las clases dominantes de este país desde
hace décadas, para justificar la represión
y desarticulación de la protesta social.

Coordinadora «Simón Bolívar»/
Rebelión
Sabino Romero Izarra fue un líder
indígena venezolano perteneciente al
pueblo yukpa y luchador por los
derechos indígenas. Era cacique de la
comunidad de Chaktapa, fundada en los
años 70 en tierras aledañas a haciendas
ganaderas por indígenas de la cuenca
alta del río Laja de la Sierra de Perijá, en
el estado Zulia y que anteriormente era
la hacienda Tizina, la cual ocuparon,
alegando que esas tierras les pertenecen
al pueblo yukpa desde tiempos
ancestrales. En el año 2009, el gobierno
de Venezuela hizo entrega de títulos de
propiedad de tierras a estos indígenas.
Sin embargo, muchas de las tierras
otorgadas en términos de propiedad
colectiva al pueblo yukpa se encuentran
ocupadas por haciendas de ganado.
Describir la violencia contra Sabino,
es relatar la violencia sufrida por todos
los pueblos originarios de América,
cuya cronología se remonta al mismo
día del comienzo de la Invasión y
Genocidio de América por parte de los
Españoles, Franceses, Ingleses,
Holandeses y Portugueses; y en menor
medida por daneses, alemanes,
italianos, suecos y hasta rusos.
02 de febrero del año 1995 la Guardia
Nacional asesina con disparos de fusil
a los Yukpa Felipe Romero, Carmen
Romero y José Vicente Romero, debido
a las acusaciones que formularon los
ganaderos de la familia Vargas sobre
presuntos robo de ganado. El hecho es
conocido como la Masacre de Kasmera.
• Septiembre 2001, intento de
homicidio contra el cacique Sabino
Romero, incendio de viviendas, cultivos
y expulsión de los habitantes de su
comunidad Chaktapa a cargo del
ganadero Guillermo Vargas.
• 25 de agosto de 2004, un grupo de
indígenas asesorados y respaldados
por ganaderos con palos, cuchillos y
machetes intentaron desalojar a Sabino
y a su familia.
• 14 de abril del 2005, el ganadero
Guillermo Vargas acompañado de
sicarios armados llegaron a la
comunidad Chaktapa para intentar
matar a Sabino Romero.

• Septiembre del 2005, sicarios ingresan
a la hacienda Seilán que los Yukpa
reclamaban como parte de su territorio,
asesinan al dirigente indígena Yukpa
Arístides Maikishi.
• 1º de mayo del 2006, de nuevo Guillermo
Vargas intenta asesinar a Sabino Romero
pero sólo logra quemar las casas.
• 08 de abril de 2006, hombres armados
impiden que el cacique Sabino Romero
acuda a una rueda de prensa convocada
por dirigentes Yukpa en la plaza Bolívar
de Machiques.
• 29 de abril del 2006 ganaderos
conjuntamente con 4 hombres armados
destruyen las casas de las familias Yukpa
de la comunidad de Sabino Romero.
• 11 de febrero del 2007, colombianos a
órdenes de los Vargas incendia las casas
de la comunidad Chaktapa y disparan
contra los indígenas.
• 23 de abril del 2008, en la noche
personas armadas asaltaron la comunidad
Chaktapa tratando de eliminar a su cacique
Sabino Romero.
• Marzo y abril del 2008, tiene efecto la
campaña de descrédito y el Ministerio
Público imputa a los Yukpa María Teresa
Yaspe, Ciro Landino y Noelia Romero por
los presuntos delitos ligados a la
recuperación de tierras.
• 22 de julio de 2008, fallece en el Hospital
General del Sur de Maracaibo el abuelo
centenario José Manuel Romero, padre de
Sabino Romero, después que un grupo
de sicarios al mando de Alejandro Chávez
Vargas le dieran una paliza 15 días antes.
• Marzo a octubre del 2009 se inicia una
campaña pública de descrédito contra
Sabino Romero. La matriz constante fue la
acusación de presunto abigeato, invasión
de tierras, narcotráfico y la estrategia de
crear disputas entre los caciques. El CICPC
y la Guardia Nacional de Machiques
cooperaron con los ganaderos.
• Octubre 2009 a mayo del 2011, el
ejército, CICPC y fiscalía secuestran a
Sabino Romero cuando lo atendían en el
hospital Coromoto por heridas de bala en
la espalda y brazo derecho, luego lo
incomunican en el hospital militar de
Maracaibo y termina siendo imputado y
puesto preso en fuerte Macoa y la cárcel
de Trujillo, junto con Alexánder Fernández
por el presunto homicidio de Ever Romero

y Mireña Romero. Durante el juicio en la
ciudad de Trujillo mostró su inocencia y
salió de la cárcel tras 19 meses de
aislamiento.
• Junio del 2012, un grupo de sicarios
secuestran y asesinan a los Yukpa
Alexánder Fernández, José Luis
Fernández y Leonel Romero, todos
luchadores por la tierra y acompañantes
de Sabino en el mismo propósito.
• En la
noche del
3 de marzo
de 2013,
R o m e r o
f u e
asesinado
al regresar
de una
reunión en
Chaktapa,
en la Sierra
de Perijá,
municipio
Machiques
de Perijá
del estado
Zulia. Su esposa fue herida en el
incidente.
Los Yukpa son un pueblo amerindio que
vive en la Serranía de Perijá, a ambos lados
de la frontera entre Colombia y Venezuela
y habla un idioma de la rama norte de la
familia lingüística Caribe.
El antiguo territorio de los Yukpa que
ha sido arrebatado por la conquista
europea y posteriormente criolla, se
extendía desde el valle del río Cesar hasta
el lago de Maracaibo. Los suelos de sus
tierras fueron reducidos por la práctica
de la minería industrial, lo que ocasionó
durante el siglo XX fenómenos de
desnutrición aguda masiva, que
provocaron múltiples casos de
enanismo, que ya no se presentan al
estar recibiendo las comunidades ayuda
alimenticia estatal. Sin embargo, el
territorio Yukpa sigue amenazado por la
explotación de carbón y por la
colonización para la siembra de coca y
otros cultivos ilegales.
En la actualidad habitan en el Estado
Zulia (noroccidente de Venezuela), y en
el departamento del Cesar (nororiente de
Colombia). Por el sur llegan hasta la

localidad de Becerril (en Colombia) y
hasta el río Tukuko (en Venezuela); por
el norte, la población se extiende hasta el
río Chiriamo y la población de San José
de oriente en la Serranía de Valledupar
(en Colombia), y hasta los afluentes del
río Apón (en Venezuela).
En Venezuela, la mayoría de las
comunidades se encuentran establecidas
en el piedemonte de la Sierra de Perijá.
En Colombia, se ubican en las partes más
altas de la serranía.

Se estima que la población yukpa de
Colombia llega a unas 6.000 personas,
según datos de DUSAKAWI, que compila
información aportada en 2008 por las
autoridades propias de cada resguardo;
y según las proyecciones del censo del
2001, se calcula el total de la población
Yukpa en Venezuela en 10.424 personas.
Los yukpa contemporáneos son más
conscientes de sus derechos y se
mantienen unidos en la defensa de su
unidad territorial frente a los proyectos
de explotación de carbón en su tierra, en
contra de la burguesía conquistadora
que los asesina.
Desde Venezuela, Tierra de
Libertadores, a 521 años del inicio de la
Resistencia antiimperialista en
América, y a 203 años del inicio de
Nuestra Independencia,
¡JUSTICIA  PARA SABINO!

¡Justicia para el Pueblo yukpa y todos
los pueblos originarios en América!
Coordinadora Simón Bolívar
Revolucionaria, Solidaria,
Internacionalista, Indigenista, Popular
y Socialista.

Logros y retos del actual movimiento campesino colombiano

Sabino y el Pueblo Yukpa es Venezuela

Otro logro de gran importancia radicó en
que se desnudaron los verdaderos
alcances de los TLC y quedó hecha
añicos la propaganda del régimen, de los
empresarios y de todos sus áulicos
mediáticos sobre los supuestos
beneficios de esos acuerdos.
Por supuesto, el hecho que no se
hubieran alcanzado las reivindicaciones
estratégicas (revisar o derogar los TLC,
una reforma agraria, replantear el
agronegocio y obligar al Estado a no
apoyar a los grandes capitalistas en su
política de robo de baldíos) indica que
este paro no ha sido el fin de la lucha,
sino más bien el comienzo de un ciclo de
protestas, en el cual es preciso unificar
las demandas, sin que eso signifique
renunciar a la autonomía local y regional,
al tiempo que se integran diversos
sectores sociales y políticos en un
programa común de convergencia que
enfrente al régimen y a sus proyectos
económicos, sociales y políticos y que
replantee los asuntos álgidos del libre
comercio y de la reestructuración de la
propiedad de la tierra, entre otros puntos
de carácter estratégico.
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rt.com
La NSA ha estado usando información
personal de ciudadanos estadounidenses
recogida en su gran banco de metadatos para
crear complejos esquemas de conexiones
sociales con el fin de espiar a posibles
amenazas en el exterior.
Los documentos obtenidos por el ‘New York
Times’, suministrados por el ex empleado de la
CIA Edward Snowden, revelan que la práctica
ha estado activa desde noviembre de 2010,
después de que las restricciones que prohibían
a la agencia usar los datos de los ciudadanos
estadounidenses fueran «levantadas» por los
dirigentes de la NSA. Desde entonces, la NSA
está autorizada a llevar a cabo «un análisis
gráfico a gran escala en grandes conjuntos de
metadatos de comunicación sin tener que
comprobar la extranjería» de las direcciones
de correo electrónico, números de teléfono u
otros identificadores, según se deduce de los
documentos.

El cambio de política pretende ayudar a la
agencia a «descubrir y rastrear» las
conexiones entre los objetivos de inteligencia
extranjeros y las personas en EE.UU., explica
un memorando de la NSA que data de enero
de 2011, citado en los documentos.
Según el informe, a la agencia se le ha permitido
«enriquecer» sus datos de comunicaciones
con los materiales obtenidos de fuentes
públicas, comerciales y de otro tipo para la
preparación de los gráficos.
Estas fuentes incluyen informes, perfiles de
Facebook, códigos bancarios, información del
seguro, manifiestos de pasajeros, registro de
votantes e información de ubicación GPS, así
como registros de la propiedad y datos fiscales
sin especificar.
Los sofisticados esquemas proporcionan a los
agentes «cadenas de suministro» directas e
indirectas entre un número indeterminado de
estadounidenses y personas u organizaciones
en el extranjero que son de interés para los
encargados del espionaje a extranjeros, dice el
informe.
Fuente: http://actualidad.rt.com/actualidad/
view/107032-eeuu-nsa-metadatos-actividad-
social

Juan Gelman//Página 12
El secretario de Estado John Kerry le dictó a Siria un
plazo de siete días para proporcionar su inventario de
armas químicas. Ninguna ley o resolución de las Naciones
Unidas establece un plazo tan perentorio para ello –el
lapso normal se estima en 60 días–, pero Damasco causó
el asombro de Washington: proporcionó la lista requerida
un día antes de su vencimiento. También dejó mal parado
a Moscú: Putin había expresado su desconfianza en que
esto fuera posible.
Los funcionarios estadounidenses que cotejaron los
datos pertinentes brindados por la Organización para la
prohibición de las armas químicas (OPAQ) señalaron que
la relación presentada por el gobierno de Bashar al Assad
es «sorprendentemente completa». La OPAQ tiene su
sede en los Países Bajos y está encargada de la aplicación
de la Convención de la ONU sobre la prohibición del
desarrollo, producción, almacenaje y uso de armas
químicas y sobre su destrucción, vigente desde abril de
1997.
Estas presiones a Siria del Este y del Oeste no disimulan
hechos manifiestos de los que las ejercen. EE.UU.
incumplió la meta fijada para 2012 por la Convención que
le imponía destruir lo que resta de su propio arsenal de
armas químicas, y nunca apuró a Israel, su gran aliado de
Medio Oriente, para que ratificara dicho tratado, que firmó
en 1993; la sola firma no lo convierte en Estado Parte
vinculante. Washington acabó con el 90 por ciento de su
arsenal químico declarado cuando firmó la Convención
en 1993, pero aún posee unas 3000 toneladas de esas
armas que sigue almacenando. Rusia, por su parte, liquidó
el 60 por ciento de sus reservas, pero todavía conserva
unas 16.000 toneladas, según estimaciones de la OPAQ.
Haced lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
Se podrá aducir que ni Washington ni Moscú hacen uso
de esas armas, pero aún se recuerda que cuando Irak
invadió a Irán en los años ’80, Saddam Hussein las empleó
a gusto abastecido por EE.UU. Por otra parte, estos
retrasos de las dos grandes potencias en terminar con
sus respectivos arsenales químicos aseguran la cobertura
y el silencio de Israel sobre sus armas químicas y
nucleares. Shlomo Aronson, profesor de Ciencias Políticas
en la Universidad Hebrea y experto en armas nucleares
israelíes, señaló que «la razón por la que Israel no hace
público el hecho de que tiene armas nucleares y químicas
es porque así se asegura de que no entren en el discurso
público, mientras que sus vecinos se dan por enterados
de que atacarnos tendría un precio muy alto». De los 183
países que firmaron la Convención, sólo Israel y Myanmar
no la ratificaron.
Obama no ha perdido las ganas de atacar a Siria, aunque
la propuesta rusa inició un paréntesis diplomático. Ese
fue uno de los ejes del discurso que pronunció el martes
pasado en la sesión inaugural de la 68ª Asamblea General
de la ONU que tiene lugar en Nueva York: el mandatario
estadounidense demandó que el organismo internacional
apruebe una resolución que autorice el uso de la

intervención militar en Siria si su desarme químico no se
concreta. De hecho, este mes han fracasado ya tres
intentos de resolución del Consejo de Seguridad de la

ONU en razón del veto de China y Rusia a que tal
exigencia se incluyera.
El Premio Nobel de la Paz 2009 no se privó de ensalzar
las guerras que su país ha desatado. En su discurso, se
jactó de que «EE.UU. es excepcional, en parte porque
hemos mostrado la voluntad, sacrificando sangre y
reservas, de luchar no sólo por nuestros propios
intereses, sino por los intereses de todos». Aunque el
uso del adjetivo «excepcional» podría tal vez aludir a
Rusia, más bien parece dirigido a la opinión pública
estadounidense, pues aumenta su rechazo a una guerra
contra Al Assad. La encuesta más reciente de CBS News/
The New York Times revela que el 68 por ciento de los
entrevistados opinó que EE.UU. no tiene
responsabilidad alguna que atender en Siria.
El primer ministro francés, François Hollande, se mostró
como un excelente escudero de Obama. Justificó la
necesidad de incluir el tema de la intervención armada
en Siria afirmando que la falta de acción ha permitido
que los grupos terroristas se aprovechen de «la inercia
de la comunidad internacional» para imponerse sobre la
oposición moderada (EFE, 24-9-13). Olvidó mencionar
que EE.UU. y sus aliados Turquía y Arabia Saudita se
han ocupado de abastecer de armas y equipos
precisamente a esos terroristas.
«¿Dónde encontrar un hombre que ha olvidado las
palabras? Me gustaría conversar con él», dijo el filósofo
chino Zhuang Zhou en el siglo IV antes de Cristo.
Hollande, como tantos otros «olvidadizos» de hoy,
hubiera sido su hombre.

¿Y los arsenales químicos de EE.UU., Rusia, Israel?

La asociación Tetela hacia el futuro, que se opone a la
instalación de una mina de oro propiedad del
multimillonario Carlos Slim en este municipio de la Sierra
Norte de Puebla, comenzó la Campaña de los Pueblos y
Organizaciones contra la Megaminería Tóxica que será
en todo el país.
Este movimiento está convocando junto co muchos
pueblos y comunidades organizadas en el país y grupos
ambientalistas a la creación de una nueva ley minera, que
impida el daño a pueblos, comunidades y a recursos
naturales por la práctica de la minería a cielo abierto, con
el uso de sustancias como cianuro y mercurio que son
altamente tóxicos.
La alianza en esta campaña integra al Movimiento
Morelense en contra de las Concesiones Mineras de
Metales Preciosos; con La Asamblea Veracruzana y
Defensa Ambiental; el Frente Amplio Opositor a la Minera
San Xavier Pro San Luis Ecológico; con las Colonias
Unidas de la Mira, Lázaro Cárdenas, Michoacán; Copuvo,
de San José del Progreso, Oaxaca; Medio Ambiente y
Sociedad, de Baja California Sur; la asociación Fundar; el
Colectivo Radar; la asociación Concausa, así como la
organización Sergio E. Uribe Sierra de Zacatecas.
Tetela Hacia el Futuro señaló que el desmedido
crecimiento de la industria minera en México genera graves
problemas ambientales y sociales, son incuantificables

los cuerpos de agua están contaminados, y lo mismo
sucede con las comunidades que están enfrentadas o
destruidas por esta actividad industrial.
Para el presidente de la agrupación poblana, Germán
Romero González, más grave aún son los asesinatos de
defensores de la tierra y el agua; las amenazas a
integrantes de los movimientos ambientales son
constantes.
La propuesta de las comunidades señala que son estas
las que tienen la decisión sobre los proyectos mineros.
En paralelo, en Chhiapas se denunció que la reserva de
la biosfera El Triunfo, en lo alto de la Sierra Madre de
Chiapas y declarada hace 23 años área natural protegida,
está en peligro ante el número de concesiones mineras
autorizadas en el estado; de 111, siete se encuentran en
esta zona de 119 mil hectáreas, alertaron ambientalistas.
Tal reserva abarca territorio de los municipios de Ángel
Albino Corzo, Acacoyagua, La Concordia, Mapastepec,
Pipijiapan, Siltepec y Villa Corzo, hay cinco proyectos
en fase de exploración: Las Golondrinas, Los Cacaos,
Titán, La Libertad y Cristina. Ahií se planea extraer
titanio, oro, cobre y barita. En la zona núcleo, de 25 mil
hectáreas, se concentra la mayoría de las especies
protegidas de la reserva.
Con notas de Javier Puga Martínez en La Jornada de
Oriente, y La Jornada nacional, septiembre 30, 2013.

Inician creación de un Frente Nacional contra las Mineras

La NSA utiliza
metadatos de Facebook

para crear gráficos

sofisticados
de la actividad social
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La Pintada era polo de
desarrollo cooperativo en
Guerrero. La cooperativa se
constituyó en La Pintada para
enfrentar los problemas de
carácter estructural en la
producción y comercialización
del café y los inadecuados
canales que dan lugar a que el
precio del producto esté con
frecuencia muy por debajo del
valor real.

Esta comunidad de 600
habitantes, la mayoría
productores de café, con
parcelas de propiedad comunal
y ejidal, se transformó durante
los pasados 30 años, gracias a
la cooperativa, en un verdadero polo de
desarrollo regional. La cooperativa logró un pilar
económico que incluía una inversión total en
equipos y maquinaria e instalaciones para
empaque y almacenaje, junto con las oficinas para
la comercialización nacional e internacional.
Su impacto social se resume en que ha apoyado
en el mantenimiento de caminos (pavimentación);
también ha participado en la construcción de
puentes. Gracias a gestiones de la cooperativa
se logró introducir agua potable en la comunidad.
Su aportación también ha sido con la impartición
de cursos de cafeticultura orgánica y
computación, entre otros en beneficio de la
comunidad. En el campo de la salud se hicieron
gestiones para que existiera un médico de planta,

Ante la  difícil situación que se vive en los estados de
Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Nuevo León y demás, 
afectados por el huracán «Manuel» e «Ingrid», las
aerolíneas que están proporcionado el servicio para
los pasajeros varados,  mas allá de actuar con voluntad
para apoyar y ayudar a los afectados y familiares,
continúan cobrando los boletos de avión y en algunos
casos, en forma excesiva, aprovechándose de esta
circunstancia, para no ver afectados sus ingresos.
Si bien es cierto que se maneja en los medios
informativos que están ofreciendo boletos gratuitos y
que el gobierno, a través de la SHCP, provee la turbosina,
la realidad es que se incurre gravemente en mentiras,
ya que al momento de comunicarse al centro de
reservaciones de la aerolínea, se les indica que ya se
acabaron los boletos gratuitos e inmediatamente les
ofrecen el servicio con pago hasta de 6,000 pesos en
vuelo sencillo.
Por lo anterior, denunciamos estás practicas indebidas
y pedimos les sea reembolsado el pago de boletos de
avión a aquellos pasajeros afectados por estos
desastres naturales, ya que es un abuso inadmisible
tomar ventaja de este tipo de circunstancias.
Así mismo, nuevamente hacemos un llamado a las
autoridades para poner a sus disposición el uso de las
aeronaves de Mexicana de Aviación, que se encuentran
estacionadas en la Base de Mantenimiento Y QUE POR
ATENDER UNA CONTINGENCIA NACIONAL, EL
CONCURSO MERCANTIL DE LA EMPRESA
MEXICANA DE AVIACIÓN, NO SUFRE AFECTACIÓN
JURÍDICA ALGUNA  y si serían de una gran ayuda
para la población afectada y sus familiares.
  A T E N T A M E N T E
 MIGUEL ANGEL YÚDICO COLÍN
Secretario General del SNTTTASS
Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes,
Transformación, Aviación, Servicios y Similares

pues cuando alguien se enfermaba de urgencia no
había posibilidad de proporcionarle médica pronta;
había que bajar de la montaña donde está la
cooperativa. En lo ecológico se ha preocupado por
el cuidado del río, la construcción de fosas sépticas
y el cuidado de la tala inmoderada de árboles. Para
el trasporte prestan un micro colectivo a Atoyac
de Álvarez.
Bastó un huracán para cancelar un proyecto
cooperativo emblemático, de los muchos que
requiere el país. Ojalá se le dé la justa consideración
en la distribución de los recursos que promete el
gobierno.
Juan Gerardo Domínguez, por la Confederación
Mexicana de Cooperativas por la Emancipación
Social

En La Pintada, destrucción
de una cooperativa en progreso

Los trabajadores
de aviación denuncian

a las empresas
que abusan del desastre

LOS DÍAS DEL PLANTÓN

Foro sobre la ReformaEducativa en  laENTS-UNAM

Profesores de la CNTE en
brigada informativa
en la ENTS-UNAM

La CNTE, estudiantes y lasección 10 compartiendo undía en el plantón

El pueblo de Milpa Alta se solidariza

con pipa de agua para los profesores en

resistencia

Grupo de teatro Los Zurdos enacto cultural solidario con laCNTE

El Frente Popular Francisco Villa
Independiente en mitin solidario

con la CNTE

«Nosotros somos del pueblo, somos

pueblo. Ellos están con nosotros y

nosotros con ellos».

Srio.Gral. Sector Centro,Tuxtepec, Oax«Con la reforma educativa, todo lo que hemos ganado

en estos 30 años de lucha se irían a la basura. Tenemos

que resistir». Coordinadora 

Sector Centro, Tuxtepec, Oax.



¡Honor a quien honor merece! ¡Respeto a los que
respeto enseñan!
¡Fortalezcamos con participación y solidaridad el
movimiento magisterial y popular en nuestros espacios
de vida y lucha!
¡Construyamos comunidades de lucha en escuelas
centros de trabajo, mercados, barrios y pueblos!
¡Formemos brigadas de maestros, padres y estudiantes
para luchar por educación gratuita, crítica, científica
y popular!

Fortalezcamos el movimiento magisterial y popular

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) se ha caracterizado, desde sus
inicios por luchar al lado del pueblo trabajador. Esta
lucha siempre ha sido contra las estructuras del
capitalismo, contra la explotación, el despojo, la opresión
y la humillación que sufren los pueblos a merced del
depredador sistema capitalista.
La Sección 22, por ejemplo, en sus casi 30 años de lucha,
ha arrojado un sinfín de experiencia que le ha permitido
resistir los embates de los malos gobiernos a nivel
Estatal y Federal. Es decir, la gloriosa Sección 22, ha
sido siempre el enemigo a vencer del capitalismo
explotador de la clase trabajadora.  Sin embargo, el
sistema de partidos, se ha utilizado como una de las
herramientas más fructíferas para dividir y seguir
controlando al pueblo; y para infiltrarse en  las
estructuras del magisterio democrático, y así despertar
la ambición y el envilecimiento de los trabajadores de la
educación.
El sentido clasista se desvanece ante los intentos de
algunos compañeros por caer en las garras del
revisionismo, la reforma, el corporativismo, el
oportunismo, la resignación y el supuesto camino
electoral esperanzador  de los partidos políticos.
Es fácil entender que el sistema de partidos es la columna
vertebral del capitalismo; el sistema de partidos es el
que le da oxígeno a la corrupción, a la impunidad, las
injusticias, al abuso de poder,  enriquecimiento ilícito
«legal», al oportunismo de vivir de la política, a las
ambiciones desenfrenadas de poder, prestigio y dinero
(Triada maldita).
El sistemas de partidos influye en las prácticas políticas
de los usos y costumbres, en donde las asambleas

comunitarias son el escenario de debate formal para el
arreglo de los problemas desde una visión de la
comunalidad; ésta expresa como acción real el plebiscito
para dirimir diferencia entre los ciudadanos.
Dramáticamente irrumpen en el sistema de cargo que,
por obligación colectiva, otorga culturalmente servicio
a la comunidad sin interés alguno. En los pueblos le
dan  una concepción natural al asunto de la participación
social y el nombramiento de los representantes del
pueblo, suceso que quiebra violentamente la elección
por sufragio electoral. El llamado de «Mandar
obedeciendo» es el sentido comunitario de los pueblos
originarios.
El solo hecho de votar es garantía de que el sistema
siga viviente, explotando y vendiendo el país a las
empresas trasnacionales, pero también que siga la
miseria de los pueblos originarios embullados en el
folclor manipulador de la Guelaguetza empresarial en el
caso de Oaxaca, la explotación de los obreros, los
engaños al pueblo, y la  manutención de organizaciones
mercenarias golpeadoras de la ciudadanía, como la
UGOCP, Antorcha Campesina, entre otras.
Votar significa «votocidio», que se contrapone a todo
anhelo de los trabajadores por un mundo mejor. Votar
es ir en contra de la esperanza de los de abajo, de los
extraños que sólo son tomados en cuenta en estos
tiempos electorales; votar es seguir igual y la
experiencia nos ha enseñado que votar, no sólo es
seguir igual, sino peor.
Los partidos políticos en el magisterio es un error
político que se paga caro con el tiempo, su infiltración
divide y confronta a los compañeros; por naturaleza
los partidos políticos son división, fragmentación e
intereses. Esto lo podemos comprobar con el PACTO
POR MEXICO, donde los colores se diluyeron ante

intereses mezquinos de los partidos políticos,
pisoteando la anhelada UNIDAD del pueblo
mexicano. Porque los verdaderos pactos que tienen
valor son los que se dan con el pueblo y para el
pueblo y el gobierno tiene que respetarlo.
Creer en los partidos políticos es una ingenuidad;
ideológicamente es una desviación de conciencia
social. Es una contradicción moral y ética del
magisterio para con la base trabajadora. Es absurdo
que luchemos contra las reformas estructurales, entre
las que destaca la reforma educativa, y sigamos
pensando y participando en las estructuras del poder
dominante que son los partidos políticos. ¿Somos o
no somos?
La desobediencia civil es el camino, la organización
apartidista nos puede dar mejores frutos para el
futuro de nuestro pueblo. Construir el poder popular
no es una utopía, es una necesidad, pero sin partidos
políticos. La «Otra campaña» sigue, avanza y no se
detiene. Construir la UNIDAD del pueblo trabajador
es consigna del maestro consecuente con su historia
y de las luchas del pueblo mexicano.
Si para el sistema de partido, orquestado por el
dudoso IFE es: «Razona tú voto», es válido también:
«Razona no votar» o «Razona anular tú voto». No
votar es deslegitimar los altos salarios de los
funcionarios del gobierno, es combatir la
desigualdad y la inequidad social, es darles a
entender que tenemos conciencia de clase.
Ni PRI, ni PAN, ni PRD, tampoco partidos periféricos
(Maquinitas de votos) MC, PSD, NA y UP.
Contra el Sistema de Partido
UNIDAD, VERDAD Y DIGNIDAD
Brigada Magisterial de Tuxtepec «Desde abajo y a
la Izquierda»

LA CNTE Y LA INFLUENCIA  DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Red de Comunidades y Trabajadores en
Lucha (Recotral)

México D.F., a 16 de septiembre de 2013

A los profesores.
A los luchadores sociales.
A las organizaciones. 

Cátedra de civismo
 
Ante tal desacato, los profesores en septiembre han
enseñado a la nación entera, la importancia de decir:
¡Patria con educación para todos!

 Primero, son los garantes de la nación porque la
rentabilidad no pasa por sus aulas, ni el egoísmo anida
en sus corazones.
 Segundo, nos han enseñado a tener vergüenza, a no
caminar como si fuéramos extranjeros en nuestro
propio país.
 Tercero, nos han enseñado que el alma de un pueblo –
la educación – no se entrega ni se vende, se defiende.
 Cuarto, honor para los que luchan, oprobio para los
que se doblan a 90 grados, repudio para los que
vociferan y deshonra para los que se vendieron.  
 Quinto, en este regreso a clases – independientemente
de los resultados y cuándo se vaya a realizar – la cabeza
en alto y el orgullo por delante, porque nos han
enseñado que los derechos no se mendigan.
 Sexto, la dignidad –su enseñanza maestros–, no anda
estercolando majaderías, cultivando bajezas, ni
viviendo de desprecios.
 Año en que los profesores le dieron una lección a la
nación desde el corazón de la patria –el zócalo– y el
monumento dejó de ser un simbólico mausoleo y se
volvió Revolución.
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