NOVIEMBRE

2013

El Zenzontle

Número 118 Noviembre 2013

1

Costo de la impresión $5.00

COOPERACIÓN VOLUNTARIA

¿Qué es la historia?

La historia es lucha

Paulo Freire

«El derecho de rebelión es sagrado porque su ejercicio es
indispensable para romper los obstáculos que se oponen
al derecho de vivir. Rebeldía, grita la mariposa al romper
el capullo que la aprisiona; rebeldía, grita la yema al
desgarrar la recia corteza que le cierra el paso; rebeldía,
grita el grano en el surco al agrietar la tierra para recibir
los rayos del sol; rebeldía, grita el tierno ser humano al
desgarrar las entrañas maternas; rebeldía, grita el pueblo
cuando se pone de pie para aplastar a tiranos y
explotadores. La rebeldía es la vida; la sumisión es
la muerte.»
Ricardo Flores Magón
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Editorial Los dispositivos de la represión
La represión política sobre los movimientos sociales
tiene nuchas formas: masacres, ejecuciones
extrajudiciales, desaparición forzada, cárcel con torturas,
desplazamiento de pobladores, control de multitudes,
amenazas y persecución de luchadores sociales o de
familiares de víctimas de la represión y la impunidad,
provocación, infiltración, intervención de redes de
comunicación telefónicas y de red, división y choque
entre fuerzas civiles contra movimientos de auténtica
resistencia y autonomía y hasta los despojos, desalojos
y los despidos a trabajadores.
Tan variadas formas asume la represión, el control, la
disciplina, la compra de dirigentes y militantes que
pareciera inacabable e invencible el menú del terror de
Estado, las empresas y el crimen organizado dentro y
fuera de las instituciones. La represión se ejerce según
el contexto y principalmente la fuerza de los movimientos
y luchadores sociales.
Estudiemos la represión para definir el camino
En México continua el proceso de militarización, ahora
sin llamarlo «guerra al narcotráfico o al crimen
organizado», sino como disputa por el territorio o más
bien la «gobernabilidad» de los territorios. En octubre
han sido difundidos los ataques atribuidos al cartel de
los Caballeros Templarios en Michoacán contra
subestaciones eléctricas, gasolineras y las balaceras
contra las autodefensas ciudadanas de municipios que
tienen como centro a Apatzingán, controlado por ese
cártel. Los hechos demuestran la convivencia de los
cárteles con militares y policías federales que enfrentan
y ponen límites a los grupos organizados como
autodefensas municipales o ciudadanas en esa región.
Igual sucede en la Tierra Caliente y la Costa Grande y
Sierra Sur de Guerrero. Ahí el control lo tienen las redes
del crimen y lo nutre la comlicidad del ejercito y marina
para contener la auto organización campesina y popular.
Parece que veremos que se negocie un acuerdo de
coexistencia o pacto político entre gobierno federal,
autodefensas ciudadanas (mestizas y de medianos y
grandes productores agrícolas y ganaderos junto con
comerciantes) y los templarios. Esto puede tener un
costo político para los partidos del sistema y colocando
como inútiles a los gobernadores para controlar y
gobernar «normalmente» a las fuerzas económicas y
sociales.

Por el contrario es un escenario actual, el proceso de
golpeo, cárcel, ejecución de dirigentes sociales y
desplazamiento de los grupos indígenas y campesinos
que habían crecido en lugares como Aquila o los que
resisten en otras regiones de Michoacán como
autodefensas c indígenas, guardias campesinas, y
rondas comunitarias, según los distintos nombres que
les dan los pueblos que se organizan con autonomía
y tienen como único mando» a sus comunidades
organizadas para defender sus territorios.
En Michoacán y en Guerrero luchador@s sociales
contrarias al narco gobierno han sido aisladas,
desaparecidos y algunos ejecutados: es el caso más
reciente en Guerrero a la dirigente de la Organización
Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino, de
inmediato declaró el gobierno que la ejecutó el crimen
organizado, deslindando a las fuerzas represivas
«legales» del Estado. Igual se dijo del asesinato de
dirigentes de Aquila, Michoacán, y durante la
administración de Ángel Aguirre en Guerrero, los
asesinatos en contra de quienes exigen la vigencia de
los derechos, entre ellos Jorge Alexis Herrera y Gabriel
Echeverría, estudiantes de la Normal Rural de
Ayotzinapa; Arturo Hernández Cardona, de la
organización Unidad Popular en Iguala, y de
Raymundo Velázquez Flores, de la Liga Agraria
Revolucionaria del Sur en Costa Grande, como antes
ocurrió con luchadores conocidos como ecologistas.
En cuanto a las poblaciones y los familiares de esos
activistas asesinados, desaparecidos o presos, las han
desplazado de sus comunidades y se refugian, unos
en las mismas instancias gubernamentales cómplices
de esos asesinatos y, otros en comunidades solidarias.
No se aplica la misma fórmula en las regiones donde
hay un largo y revivificado proceso de defensa
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comunitaria en defensa de recursos o un proceso
autonómico y órganos de poder o contra poder creados
por el pueblo organizado. En Chiapas, en la Montaña y
Costa Chica guerrerense, en zonas de Oaxaca o de
sierras poblanas, otras regiones indígenas de
Michoacán, Puebla, Morelos, Veracruz, la represión ha
intentado las fórmulas antes comentadas, poero han
sido incapaces de destruir el tejido comunitario, menos
han detenido los procesos organizativos y las acciones
y articulaciones: el crimen organizado no los ha vencdo.
Por eso tratan de «moderarlos», reducirlos, infiltrarlos,
comprar líderes y encarcelarlos. El problema crece
cuando les lanzan comisiones «negociadoras» que
buscan regularizarlos y dividirlos para ocasionar
confrontación interna si hay un incorrecto tratamiento
de las diferencias que surgen de los métodos de trabajo
y estilos de dirección en el seno de los movimientos.
Esas diferencias mal llevadas provocan separación
entre los órganos directivos y la base, algunos caen en
decidir y suplantar en lugar de consultar y servir al
mandato de sus comunidades y asambleas.
El peligro de división y confrontación sigue latente,
por ejemplo, en este año afecta a las Casas de Justicia
de la CRAC- Policía Comunitaria de Guerrero y de esta
con otros grupos como los de la UPOEG. El gobierno
busca la oportunidad de que con el debilitamiento
interno, aísle y reprima a las expresiones democráticas
y autónomas, aún mayoritarias en esa organización.
Por último, los movimientos populares, magisteriales,
campesinas y sindicales viven en calles, asambleas,
plantones la infiltración, la provocación y las amenazas
que van desde sanciones y castigos laborales a la
represión con fuerzas de control de multitudes, con
linchamientos mediáticos y encarcelamientos que tras
la tortura y abuso, trae desgaste para liberarlos. En este
caso, la respuesta popular ha llevado a buscar respaldo
y articulación multisectorial para resistir.

La corrosión
de la conciencia
Agresión de supestos comerciantes del «barrio bravo» de Tepito a profesores de la CNTE
X PP
El capitalismo se encuentra envuelto en la red de sus
contradicciones enredado en una fase recesiva que se
larga entre recuperaciones efímeras y nuevas recaídas,
en algo que se parece a una crisis, tenue, sorda, pero
persistente de la que difícilmente podrá salir.
Esta fase recesiva se encuentra sostenida por la
incapacidad del capital en su conjunto para producir
incrementos sustanciales en la masa global de plusvalía,
en primer lugar porque el capitalismo de nuestros días
ha cubierto todos los rincones del globo y ya no existen,
por lo menos en cantidad suficiente, producciones no
capitalistas para ser absorbidas por el sistema y para
realizar los incrementos de plusvalía que satisfagan la
insaciable sed de ganancia.
Junto se halla la reducción de la masa global del salario
real como producto de la incorporación permanente de
la ciencia y de la tecnología a la producción y, por
supuesto, del ataque «legal» contra los derechos y los
ingresos a los que se ha sumado el llamado
«outsourcing» la contratación de los trabajadores por
terceros que sólo poseen «materia de trabajo» en tanto
que ésta es proporcionada por el «empleador», tercería
que genera inseguridad y vida precaria al trabajador.
Todas estos ataques del capital contra el trabajo, tienen
el objetivo de incrementar la masa de trabajo no pagado
que se apropian los explotadores. Si bien pueden resultar
provechosas para algunos capitales en lo individual,
para el sistema en su conjunto tienen efectos
contraproducentes, dado que la masa salarial es un factor
de suma importancia para el mercado interno. Reducir el
salario es reducir la capacidad de compra de una fracción
muy importante de la población. En consecuencia el
mercado se reduce y la realización de plusvalía, su
conversión en ganancia, se encoge.

Este proceso reiterado -a lo largo de más de treinta
años- ha llevado a este país a tener tasas de crecimiento
muy bajas de tal manera que el capitalismo mexicano
ha sido incapaz de proporcionar empleo a todos los
jóvenes que año con año alcanzan la edad de trabajar.
Como consecuencia, el país ha acumulado 60 millones
de pobres y 30 millones de trabajadores «informales»
sobre los que se recrudece la explotación.
Estos efectos se reproducen en casi toda la superficie
del globo, en algunos paísesla situación se agudiza y
tienden a ser expulsores masivos de fuerza de trabajo.
En la búsqueda de mejores horizontes se produce la
migración, se abandona el terruño, se prefiere el riesgo,
afrontar los peligros, la incertidumbre, a la certeza
miserable. Si se consigue llegar al lugar soñado no
siempre se encuentra un ambiente favorable para el
desempeño personal. Las causas son múltiples:
explotación radicalizada, persecución por la migra, la
policía común, los extorsionadores, los ladrones y un
sinfín de malandrines y racistas aprovechados.
A ello se suma la amenaza de otro riesgo terrible: la
lucha intestina de la clase obrera.
Las condiciones de inseguridad de los trabajadores
en su país de origen son terreno fértil para la siembra
de un odio enraizado en el ultranacionalismo anclado
en el nazismo y el fascismo del siglo pasado (presente
en países europeos, en Japón y Estados Unidos).
El temor a perder sus condiciones de trabajo, su salario,
su capacidad de consumo y a retroceder en lugar de
«progresar» se suma a la escasez de nuevos puestos
remunerados y al crecimiento de la desocupación harto
visible. Estallan las contradicciones internas en el
organismo que constituye al «trabajador colectivo» y
los trabajadores locales ven en los recién llegados no

a los camaradas, a los hermanos de clase, sino a los
enemigos que vienen a quitarles el empleo, el salario, el
pan de los hijos, las comodidades conquistadas.
Ya se han registrado casos de violencia contra
migrantes en varios países de Europa contra los árabes
y los subsaharianos, contra los gitanos, en EUA los del
Rifle cazan «mojados» en Arizona
En este país de empobrecidos, también hay bandas de
criminales que atacan las casas que les sirven de refugio
en su tránsito al norte y a los trabajadores solidarios
que se esfuerzan por aliviar en algo las durezas del viaje.
El capital ha corroído en una situación como a la actual,
la conciencia de algunos trabajadores en activo y los
enfrenta a los trabajadores desocupados que
constituyen el ejército industrial de reserva, del que los
capitalistas echan mano cuando la producción aumenta
y que lanzan a la calle cuando la producción disminuye.
La corrosión capitalista, impulsada por la educación
que imparten los medios, particularmente la televisión,
amenaza con destruir la solidaridad de clase entre los
trabajadores para convertirla en división e insolidaridad.
Hoy más que nunca es necesario recordar la historia y
revisar las consecuencias de la gran crisis de 1929 y
sus secuelas de odio: el nazismo, el fascismo, tendencias
ultranacionalistas que borran al enemigo de clase.
Explotados enceguecidos por la ideología capitalista
del individualismo extremo y sus explotadores se
abrazan bajo la misma bandera para señalar al otro, al
extranjero, al indígena, al nuevo trabajador que compite
por un empleo, como el enemigo a exterminar.
¡Es preciso reforzar la unidad y la identidad de clase
para hacer frente a la corrosión capitalista!
¡Proletarios de todos los países uníos!
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La disputa por los territorios y Rosa Luxemburgo
Susana Rappo Miguel/octubre 25, 2013 en La Jorna da de Oriente
como el caucho, etc.; 2) «Libertar» obreros y obligarlos
a trabajar para el capital; 3) Introducir la economía
campesina y 4) separar la agricultura de la industria.
(Luxemburgo, 1967 p 283 –284)
Sostiene que la esperanza de reducir al capitalismo
exclusivamente a la «competencia pacífica», es decir al
comercio regular de mercancías, que se da como la única
base de su acumulación, descansa en creer ilusoriamente
que la acumulación de capital puede realizarse sin las
fuerzas productivas y la demanda de las más primitivas
formaciones. El capital no tiene, para la cuestión, más
Rosa Luxemburgo
solución que la violencia, que constituye un método
En 1913 apareció el libro La acumulación de capital,
constante de acumulación de capital en el proceso
de Rosa Luxemburgo, generando fuertes polémicas
histórico no sólo en su génesis, sino en todo tiempo,
sobre sus tesis centrales. El contexto socioeconómico
hasta el día de hoy.
y político del momento, así como la tensión por la
La acumulación, según Rosa Luxemburgo, es imposible
dominación imperialista y la fuerza de los partidos
en un medio exclusivamente capitalista. De aquí nace,
socialdemócratas de esos años implicaba una unión
desde el primer momento de la evolución capitalista, el
casi indisoluble entre las propuestas teóricas y la acción
impulso hacia la expansión a capas y países no
práctica de la política.
capitalistas, la ruina de artesanos y campesinos, la
A 100 años de su publicación, el debate ahí planteado
proletarización de las capas medias, la política colonial,
trasciende el tiempo en que Rosa Luxemburgo aborda
la apertura de mercados, la exportación de capitales.
los problemas de la acumulación del capital, su
Sólo por la expansión constante a nuevos dominios de
continuidad y las posibles vías de su ruptura. Sigue
la producción y nuevos países ha sido posible la
hoy vigente en el debate la manera en que el capital
existencia y desarrollo del capitalismo. Pero la expansión,
logra reproducirse, el devenir del ciclo económico y,
en su impulso mundial, conduce a choques entre el
dentro de éste, la crisis y sus determinantes, sus
vínculos con otros tipos de relaciones productivas, la
intervención estatal y el militarismo, por mencionar
algunas de las temáticas que la autora aborda en ese
texto.
Las aportaciones políticas y teóricas de Rosa
Luxemburgo cobran hoy plena vigencia en el análisis
del capitalismo contemporáneo y en la definición de
las vías por las cuales transita su transformación; por
ello, el Coloquio Internacional «Rosa Luxemburgo y
La acumulación de capital. Cien años de reproducción,
crisis, organización y resistencia», que tiene lugar en
la Facultad de Economía de la UAP y que hoy concluye
ha reunido a un nutrido número de investigadores,
académicos y estudiantes de instituciones de
capital y las formas sociales no capitalistas. De aquí
educación superior de México, así como la
que violencia, guerra, revolución, catástrofe, sean en
participación de representantes de organizaciones
suma el elemento vital del capitalismo desde su principio
sociales y políticas que han expuesto a partir de su
a fin.
historia las problemáticas en las que están inmersos
En los últimos años hemos observado, y en algunos
ante el avance del capital y las nuevas dinámicas de la
casos estudiado, las nuevas dinámicas que asume la
acumulación que busca apropiarse de sus territorios y
acumulación disputando nuevos territorios y
despojarlos de sus formas de vida.
profundizando las formas de despojo que las
El capitalismo necesita, dice Rosa Luxemburgo, para
poblaciones enfrentan en tiempos neoliberales y en
su existencia y desarrollo, estar rodeado de formas de
ámbitos locales, a partir del impulso a nuevas actividades
producción no capitalistas. Necesita como mercados
y bajo el discurso del desarrollo.
capas sociales no capitalistas para colocar su plusvalía
Es el caso de la minería en la Sierra Norte (de Puebla)
y a la vez constituyen fuentes de adquisición de sus
con los proyectos de muerte o los proyectos de
medios de producción y son reservas de obreros para
infraestructura carretera o de desarrollos inmobiliarios,
su sistema asalariado. Los fines económicos del
que buscan nuevos territorios en muchos casos rurales,
capitalismo en su lucha con las sociedades de
de economías campesinas generando procesos de
economía natural son: 1) apoderarse directamente de
resistencias con el fin de conservar sus territorios y en
fuentes importantes de fuerzas productivas como la
defensa de sus formas de vida, frente al poder del capital
tierra, la caza de las selvas vírgenes, los minerales, las
y a su lógica de expansión y acumulación.
piedras preciosas, los productos de las plantas exóticas

Vo Nguyen Giap (1911-2013) escribió en El hombre y el arma:
«Tratando de salvarse del peligro de su aniquilamiento, el imperialismo lleva a
cabo, con todos sus esfuerzos, la propaganda sobre la ‘omnipotencia de las armas’…
En la guerra, el factor decisivo es y será siempre el hombre; las masas populares
son y seguirán siendo las forjadoras de la historia» (Editorial La Rosa Blindada,
Buenos Aires, 1968, p.108).

Aquí entre nos-otr@s
Lucía Parres
Las mujeres de Arabia Saudita realizaron una
manifestación al volante en días pasados, un
completo reto en un país en el que la ley actual es
bastante ambigua porque no prohíbe a las mujeres
conducir, sino que restringe la emisión de permisos
de conducir a los hombres.

La Campaña de Conductoras del 26 de octubre
adquirió impulso rápidamente, con su petición en
internet que obtuvo más de 16,000 firmas.Las
mujeres saudíes necesitan actualmente la
aprobación de un hombre para poder viajar, trabajar
y casarse. Uno de los argumentos usados para alejar
a las mujeres del volante insiste en que conducir
provoca daños en los ovarios (Sic).
Muchas mujeres manejan bajo el riesgo de ser
detenidas pues no cuentan con los permisos para
ello, exclusivos de los varones. A estas alturas del
partido…
En 1990, las autoridades detuvieron a 47 mujeres
que conducían en una acción de protesta. En el
2011, la activista Manal al-Sharif fue encarcelada
durante 9 días tras subir a la red un video en el que
conducía un coche. Y ese es el reto: demostrar que
se desafía esa ley absurda.
Temerosos ante este desafío de las mujeres saudíes,
el Gobierno amenazó que si alguien es declarada
culpable puede purgar una pena de cinco años de
cárcel y cuantiosas multas, e indicó que incluso el
respaldo en internet a la inconformidad podría ser
penada con la detención.
El miedo del gobierno se visibiliza porque la página
web de la convocatoria de la protesta sufrió un
ataque. Donde se podía leer el manifiesto de los
activistas y las razones por las que se movilizan,
pasó a verse una especie de amenaza, en inglés:
«Rojo, amarillo, verde», ponía debajo de la imagen
de una mujer encapuchada. Otro texto decía:
«Abajo el liderazgo de las mujeres saudíes...
accidente».
A pesar de ello, se han difundido videos y
fotografías a través de internet, de la protesta que
va más allá de un vano deseo de manejar un
automóvil… en todo caso, éste representa el poder
que los varones y fanáticos religiosos no quieren
soltar ni compartir.
Y tiene que ver también con las clases sociales, ya
que las mujeres (que dependen de un varón, llámese
esposo, hermano, padre, etc.) tienen que ser
llevadas o traídas por los varones de su familia o
pagar a un conductor o taxis para movilizarse. Y
sólo aquéllas familias que tienen posibilidades
económicas pueden hacer ese gasto.
Y tiene que ver con la lucha que hacen, abierta o
escondida, las mujeres que se empoderan en estos
actos de cotidianeidad. Aunque parezca lejana esta
demanda, en nuestras comunidades se ha dado este
paso de manera gradual, las mujeres han tenido
que tomar el volante desde hace mucho para llevar
a los hijos a la escuela, llevar el almuerzo al marido…
comprar mercancía… llevar enfermos. Es decir, la
necesidad ha dado como natural este pequeño paso
que para otras es largo y sinuoso.
Tomar el volante es tomar el control, comprar un
auto (como comprar algún bien) representa para
las mujeres es el símbolo de una dura crítica no al
capitalismo, sino a quien lo maneja: el patriarcado.
Desde un volante (o desde lo que puede ser
análogo, como casa, trabajo), con o sin burka, las
mujeres manejan su corazón y su vida en torno a la
razón: la igualdad.
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La UPVA a 40 años
de la defensa del comercio
popular y el derecho al trabajo

La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre festejó
este lunes su 40 aniversario con una marcha del mercado Hidalgo al zócalo de
la ciudad de Puebla, donde refrendó su compromiso con la libertad, la
democracia, la defensa del comercio popular y el derecho al trabajo. Más de 6
mil comerciantes (los antes llamados vendedores ambulantes) afiliados los que
marcharon por las calles de la capital poblana, en donde dejaron en claro su
rechazo a las reformas que promueve el actual gobierno federal.
La dirigente de la UPVA Rita Amador López señaló que aunque sido muchos
obstáculos los que ha atravesado la organización en cuatro décadas de
existencia, los principios y las convicciones siguen firmes a pesar de los
gobiernos, y a pesar de los intereses de los capitalistas. Reconoció que las
nuevas generaciones desconocen el origen de la 28 de Octubre y las causas
por las que se moviliza, pero la UPVA se ha convertido en una alternativa para
quienes padecen las consecuencias del sistema político, económico y social
del país.
Esto es tan cierto como el que en esas cuatro décadas la organización ha sido
en varios momentos el eje aglutinador y solidario de luchas sociales, de la
defensa contra la represión y de proyectos económicos como el que los ha
llevado a crecer, conducir mercados públicos y emplear a miles de poblanos y
de otros estados del país que llegan a buscar empleo aunque sea en el comercio
informal.
Dos ejemplos de ello son los 500 nuevos miembros de la UPVA-28 de octubre
que en este año se han incorporado a esa organización, así como el
reconocimiento que el 3o de octubre les dió la Facultad de Economía de la
Universidad Autónoma de Puebla por ser «la 28» eje en la historia de los
movimientos sociales de la entidad.
Los gobiernos panistas del estado y del municipio han aplicado en años
recientes una política de represión y segregación del comercio informal, a pesar
de que genera cada vez más empleos y alternativas de sobrevivencia para los
poblanos. Junto con la confrontación que en sus primeras décadas les hicieron
las cúpulas priistas, agraviadas además por que la UPVA les disputó a un sector
tradicionalmente clientelar de su política de corrupción y dominio electoral, los
vendedores ambulantes,
Rita Amador destacó que una práctica que han aplicado con más intensidad los
gobiernos es la criminalización de la protesta, así como las agresiones directas
que padecerán todos los sectores sociales, desde los empresarios hasta los
campesinos, pasando por quienes integran la economía informal con la
aprobación de las reformas estructurales. Recordó que no es la primera vez que
desde el poder se intenta acabar con la 28 de Octubre y el encarcelamiento de
Rubén Sarabia «Simitrio» fue muestra de ello, pues a la fecha continúa con
libertad condicionada por el gobierno del estado.
La UPVA estuvo acompañada de una representación de más de 200 personas
de la Coordinadora Nacional de Comercio Informal en estados como Querétaro,
Veracruz, San Luis Potosí y la Ciudad de México.
Con base en información propia y nota de Javier Puga Martínez La Jornada
de Oriente

José Sánchez Carrasco

Envuelto en una manta de cuadros, un jornalero agrícola de Chihuahua pasó
cinco días agonizando en la puerta de un hospital. El personal del centro se negó
a atenderlo por no tener dinero ni seguro médico. El cadáver permaneció en la
parte trasera de una funeraria a la espera de que las autoridades encuentren a
algún familiar.
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Toma de protesta
de las comunidades unidas
en Los Reyes, Michoacán.
«Por la vida, el territorio, justicia y
seguridad»
El pasado 15 de septiembre se llevó a
cabo en la comunidad de Cherato,
municipio de Los Reyes, Michoacán, la
Toma de Protesta y Presentación de la
Ronda Comunitaria de las Comunidades
Unidas P´urhépecha: Cheratillo, El 18 de
marzo, Oruzcato y Cherato.
Las actividades de ese día comenzaron
temprano en la mañana con el registro de
los participantes, el desayuno, las
palabras de bienvenida del Consejo de
las Comunidades Unidas P´urhépecha, la
presentación de los invitados de otras
geografías, medios libres de
comunicación, organizaciones de
observación y derechos humanos, así
como pueblos y comunidades en lucha.
Compartieron la Palabra el representante
del Frente Juvenil Xochicuautla,
municipio de Lerma, Estado de México,
en defensa del territorio y en contra del
proyecto carretero; la representante de
las y los desplazados y familiares de los
compañeros detenidos en el operativo
policiaco-militar en contra de las
autodefensas en Aquila, Estado de
Michocán; y se dio lectura del
Comunicado de Prensa enviado por una
representación de la Casa de Justicia El
Paraíso, municipio de Ayutla de los
Libres, Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias Policía
Comunitaria del estado de Guerrero
(CRAC-PC), ante la represión sufrida en
agosto y la detención injusta de sus
compañeros
y
compañeras.
Inmediatamente se realizó la entrada de
la Ronda Comunitaria de las
comunidades unidas, el Acto Cívico, los
Honores a las Banderas p´urhépecha y
mexicana, la presentación y protesta de
la Ronda.

hicieron que estas comunidades dijeran
¡Basta! y se organizaran, desde el legítimo
derecho a defender sus comunidades, su
gente y su territorio, formándose el
Consejo de las Comunidades Unidas
P’urhépecha.
La forma de organizarse de estas
comunidades ante el asedio del crimen
organizado, ha sido rescatando su
herencia cultural, sus usos y costumbres
como pueblos purépechas: la ronda
comunitaria, la lengua, las fiestas, la
música, la danza y las formas de
organización autónomas:
Nuestra concepción de ronda
comunitaria viene de nuestras raíces

purépechas, esto viene realizándose con
nuestros abuelos, de nuestros
antepasados, con nuestros usos y
costumbres de protegernos (…) la
diferencia de un grupo de autodefensa,
es que ellos se constituyen como grupo
de individuos por intereses personales
o de otra índole, nosotros no queremos
que se confunda nuestro movimiento con
los movimientos de autodefensa, porque
los movimientos de autodefensa están, a
lo mejor, armados… (Mensaje de la
Ronda Comunitaria, Municipio Los
Reyes, ante la situación de Violencia,
Julio 2013: http://subversiones.org/
archivos/10846).
Ante los acontecimientos del 22 de julio
de este año, donde un grupo armado
atacó a manifestantes reunidos de manera
pacífica en la explanada del municipio de
Los Reyes para denunciar el estado de
violencia que vive Michoacán, donde,
según datos oficiales se reportaron 5
personas fallecidas (más de 40 según
testimonios de algunos comuneros) y
decenas de heridos; las comunidades
purépechas de la zona decidieron reforzar
su organización y sus rondas
comunitarias, así como denunciar ante la
opinión pública estos hechos.
En conferencia de prensa en el Centro de
Derechos Humanos Miguel A. Pro Juárez,
el 9 de julio de presente año, los
comuneros manifestaron lo siguiente:
…la policía municipal está siendo
cómplice de la gente mala (…) a partir
del levantamiento del compañero
Roberto Serrano, nuestra lucha sí es
pacífica, pero queremos poner en
evidencia a nuestras autoridades (…)
necesitamos rescatar la dignidad y el
respeto por nuestras comunidades (…)
que la seguridad sea un derecho, que se
pueda trabajar de una manera tranquila,
sin sobre saltos, sin temores….».
La Toma de Protesta del pasado 15 de
septiembre, pone más de manifiesto que
cuando un pueblo dice basta y es capaz
de organizarse y luchar por sus derechos,
su cultura y su territorio no hay enemigo
capaz de vencerlo, por muy poderoso que
este parezca.

Asimismo,
los
asistentes,
organizaciones, comuneras y comuneros,
niñas y niños, ancianas y ancianos, bajo
una copiosa pero sutil lluvia, siguieron
el recorrido simbólico de la ronda por los
alrededores de Cherato. Al finalizar, las
comunidades ofrecieron una comida
durante la cual se convivió.
Posteriormente, se presentaron obras de
teatro y presentaciones musicales a
cargo de artistas provenientes de la
ciudad de Morelia.
Los miembros de la comunidad ofrecieron
emotivas palabras de despedida a los
invitados a nombre del Consejo de las
Comunidades Unidas.
Los antecedentes del surgimiento de la
ronda comunitaria se remontan a enero
del presente año, cuando se intensificó
el hostigamiento del crimen organizado a
las comunidades purépechas del
municipio Los Reyes, en Michoacán. Las
amenazas constantes, el levantamiento y
desaparición del compañero Roberto,
encargado del orden en la comunidad de
Cherato, la exigencia del pago de 2,000.00
pesos por hectárea cultivable, etc., Joaquín.
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Ante la reforma energética ¿Consultar para pacificar?
Andrés Manuel y Cuauhtémoc no suman
dos, ni a uno llegan.
El primero ha logrado sobrepasar el débil
arranque de Morena para volverse
partido con registro, la coyuntura le ha
permitido convocar a sus seguidores, al
mismo tiempo, para protestar por las
reformas estructurales, particularmente la
energética y para sumar a las firmas
exigiendo consulta la firma de afiliación a
su próximo partido. Ahí ante el reclamo
de una base popular que exige pasar a la
acción, lo mismo hadado palmadas en la
espalda a los líderes que como Rubén
Núñez de la sección 22 de Oaxaca, han
aceptado por su cuenta sumarse a por lo
menos dos de sus mítines
concentraciones ampliando el número de
asistentes a escuchar los discursos de
López Obrador, pero a la vez se ha
manifestado abiertamente contra
cualquiera acción que él no considere
pacífica. A esa postura ha sumado
iniciativas de acción simbólicas que
amortigüen las críticas de sus bases:
apagar la luz una hora cada vez que suba
el precio de la gasolina, firmar solicitudes
para una consulta previa a la reforma y
llamar a las cámaras legislativas y
particularmente a a anistas y erredistas
(de mayoría en pro de reformas peñistas)
a oponerse a las reformas fiscal y
energética, decidiendo la consulta con
carácter vinculante que la ley aplicará
hasta 2015. De inmediato ha recibido la
burla panista y perredista a sus llamados.
Ha firmado con los del grupo de la
Proclama por la Nación, junto con
Cuauhtémoc Cárdenas, llamados a
movilizarse, pero ha rechazado acciones
de bloqueos, plantones y la propuesta
de un paro cívico nacional contra las

reformas neoliberales. Habla de alianzas
con organismos sociales, pero cuida que
las acciones políticas masivas alteren la
paz pública (léase la paz de orden y
control sobre las luchas sociales).
Por su parte Cuauhtémoc Cárdenas junto
con los chuchos y más tribus del PRD
ha desplegado una serie de conferencias,
mensajes en los medios y foros, entre
los que se cuenta el que oficialmente
realiza el Congreso acerca de la reforma
energética, con un planteamiento que no
rechaza muchos aspectos de la reforma,
aunque se opone, como López Obrador
y millones de mexicanos, a la
modificación constitucional de los
artículos 27 y 28 que permitiría
privatización, extranjerización de
inversiones y reparto de la renta de la
explotación de las empresas
nacionalizadas de petróleo y energía
eléctrica. No cuenta con posibilidades
reales, ni las ha buscado de atraer a
organizaciones populares, pero se ha
acomodado en el presidiun del mitin del
1 de mayo junto a la coalición de ex
perredistas, morenistas y algunas
organizaciones sociales que se
congregan junto a los del grupo Proclama
por la Nación. Con ellos juega a hacer
crecer su apagado carisma y competir
electoralmente con Andrés Manuel
López Obrador y de Marcelo Ebrard, o
bien fortalecer como segunda carta: el
jefe de gobierno del DF, el acomedido
Mancera, represor de luchas sociales,
principalmente de jóvenes. Finalmente,
ante la presión de la prensa ha mostrado
su disposición pacificadora de aceptar
la que si la reforma energética del PRI,
PAN y chuchos perredistas avanza,
entonces preparar la consulta que por

ley podrá hacerse en dos años más , en
2015. Como López Obrador, pero aun más
agachado, pospone las movilizaciones,
en las que no cree, y la consulta al pueblo.
Ambos proyectos son muestra de una
decisión pacificadora al creciente
levantamiento de protestas sociales
contra todas las reformas. Protesta que
los maestros han llevado del planton y
paro estático, a movilizaciones cercanas
y conjuntas con las comunidades: toma
de alcaldías, edificios públicos,
sostenimiento de bloqueos, acumulación
de fuerzas junto a padres de familia , más
los amparos contra la reforma laboral
educativa y los foros y concentraciones
que en los estados de la república se
realizan desde hace casi 8 meses en
algunos casos.
Los pacificadores -esos que algunos
consideran aún en la izquierda- con sus

posturas medrosas, ilusorias y
oportunistas hacen el caldo gordo a un
gobierno que no cuenta con apoyo entre
el pueblo para sus reformas, y vive la
contradicción del estancamiento
económico, sube el gasto público
endeudándose y se ve forzado a algunos
jaloncitos de impuestos que molestan a
sectores empresariales y a la «clase
media» o tibia y media.
Es la hora de que sea el pueblo organizado
de manera autónoma a partidos y
personalidades «carismáticas» quien
tome la batuta y resista analizando las
acciones y alianzas más exitosas en estos
años de aprendizaje en las calles, en los
foros y en el uso del derecho y garantías
escasas, pero existentes para que el
pueblo decida los destinos de la nación.
La soberanía no se delega, se ejerce.

«LA UNIVERSALIDAD» EN LUGAR DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El 25 de noviembre reciente, al clausurar
la 104 asamblea general del IMSS,
Enrique Peña Nieto aprovechó para
felicitar a la Cámara de Diputados por la
aprobación –un día antes– de las
reformas constitucionales para
establecer como derechos de los
mexicanos el seguro de desempleo y la
pensión universal para mayores de 65
años. Ahí instruyó al director del IMSS,
José Antonio González Anaya, para que
ponga en marcha ambos programas y se
incorpore a los trabajos de la Secretaría
de Salud en la formulación de un Sistema
Nacional de Salud Universal, por el cual,
dice, mejorarán los servicios médicos
para las familias mexicanas y se buscará
un uso más eficiente de la capacidad
instalada, evitar duplicidades en la
cobertura y homologar los servicios y
las intervenciones médicas.

Todo ello resulta
una burla para
n u e s t r a
inteligencia,
pues para ello
modifica las
leyes
del
Sistema
de
Ahorro para el
Retiro, IMSS,
I S S S T E ,
Infonavit
y
Federal
del
Trabajo, con el
fin de imponer
una Reforma
Hacendaria y
sostener su «La
Seguridad
S o c i a l
Universal» desglosada en dos leyes:
Ley de Pensión Universal: Es para las
personas que cumplan 65 años de edad,
su vigencia será a partir de 2014, para
aquellas que no cuenten con una
pensión dentro del esquema
contributivo: no cotizaron al IMSS o
ISSSTE o se encuentran en el mercado
informal. Las pensiones las otorgará la
Secretaría de Desarrollo Social en los
primeros 3 años, luego será el IMSS; la
pensión será en un inicio de 1, 092 pesos.
Ley del Seguro de Desempleo: Sólo será
para trabajadores en régimen obligatorio,
afiliados al IMSS, que cuenten con más
de 24 meses de cotización y que pierdan
su empleo. Se otorgará un pago mensual
durante 6 meses, iniciando con el 60, 50%
y los otros cuatro meses con el 40% de
su salario. Este dinero se tomará de la
Subcuenta Mixta, que no es otra cosa
que una parte de la cuenta individual del

fondo de retiro, y que también podrá
utilizar cuando pida un crédito a
Infonavit, IMSS, según sea el caso.
¿Cómo se financiará?
Con el presupuesto del Gobierno Federal
al cual aportamos toda la población a
través de los impuestos. Para esto a partir
de 2014 generarán un Fideicomiso en el
Banco de México, donde primero se abrirá
una cuenta colectiva para todos los
jóvenes que cumplan 18 años de edad y
después, con el apoyo del INEGI, se
transformará en cuenta individual, en la
cual el gobierno aportará este fondo. De
aquí saldrá el pago de la Pensión
Universal, el que pagaremos todos los
mexicanos con nuestras aportaciones
extraordinarias de más impuesto.
Esto modificará el sistema de Seguridad
Social, donde se aprecia que los
trabajadores formales serán gravados
doblemente: una para cubrir sus propias
pensiones y otra para cubrir las
pensiones de los trabajadores del
mercado informal, vía impuestos. Por otra
parte, su esquema universal ni siquiera
aminorar el problema del desempleo,
porque gracias al mercado informal se ha
podido contener un estallido social social
de los sin trabajo. De ahí que no exista el
menor interés de los patrones y del
gobierno, por incrementar realmente
empleos formales, por el contrario, el
desempleo y la empresas outsourcing
avaladas por la nueva Ley Federal del
Trabajo fomentan la tendencia a reducir
los «derechos laborales».
Según Peña Nieto, el IMSS será
fundamental para hacer realidad los
derechos de los trabajadores que hoy se
encuentran en la informalidad y que
opten por regularizarse con la nueva ley

fiscal- quiere aprovechar el prestigio del
Seguro Social como una atractiva oferta
de servicios de salud y de prestaciones
sociales, junto con el régimen de
incorporación que contempla la reforma
hacendaria, «estoy seguro que el IMSS
será un gran promotor de la formalidad y
de la productividad».
Al final todo sale de nosotros, pero qué
nos ofrecen en la práctica, nada, el
presupuesto solicitado no se amplia
tanto como pretenden ampliar la
cobertura y el costo individual por
servicio p medico es menos en el IMSS
al del fallido Seguro Popular; además los
servicios médicos se subrogan a
particulares y los pocos que ofrece el
IMSS los extinguen lentamente por falta
de recursos y la pésima administración.
La situación se agrava al querer financiar
esos seguros con los fondos de vivienda
de los trabajadores. O sea, otro saqueo.
Todo ello, porque no quieren continuar
con los esquemas vigentes en el IMSS y
menos garantizar un empleo digno; la
finalidad es ahorrarle a los patrones las
cuotas obrero patronales y dejarlos
exentos de su responsabilidad, para que
cada día aumente su riqueza a costa del
empobrecimiento de la clase trabajadora.
Es importante resistir y no permitir que
avancen y se apliquen en contra de
trabajadores y usuarios las reformas
estructurales: la energética y la fiscal con
sus mecanismos para realizar el despojo
de la Seguridad Social por un sistema de
Seguridad Universal a la baja que
tendremos que pagar todos.
Solo la acción organizada y consciente
como pueblo desposeído y la
desobediencia a sus reformas nos
defenderá de la devastación.
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En la celebración de mis 85 años

Enrique González Rojo Arthur / Tribuna Comunista
Tomado de forum@forumenlinea.com
Al llegar puntualmente a mi cita con los 85 años de edad, me puse a meditar en cuáles han sido mis
actividades más frecuentes y significativas, y creo que puedo decir sin equivocarme que fueron y son la
poesía y la filosofía política. En varias ocasiones he hablado de mis intereses culturales –dándoles el
nombre de amores- y enumero los siguientes: la creación literaria, la filosofía, la actividad política, el
magisterio y la música. Pero, en fin de cuentas y de manera sintética, puedo asentar que, en permanente
bigamia, son sobre todo las dos primeras disciplinas.
Decía mi querido Enrique –mi hijo que falleció hace cinco años- que yo tenía una fama clandestina. Y creo
que le asistía la razón. He perseverado tanto en la creación poética y en la filosófica, que finalmente
algunos críticos y lectores, sobre todo jóvenes, han reparado en mi quehacer –en que tengo probablemente
más libros escritos que publicados– y se ha generado con ello una extraña (aunque comprensible) situación:
mientras que en los ámbitos de la marginalidad y lo contestatario se habla bastante de mi producción, en
los grupos de poder literario y en las élites oficiosas prevalece la indiferencia. Por así decirlo, en un sitio
predomina el barullo y en el otro el silencio.
Una parte significativa de mi producción recoge y proclama sin ambages mi franco y permanente rechazo
al sistema capitalista y neoliberal en que vivimos, a la clase política corrupta e incompetente que nos
gobierna, a la deliberada deformación de la política cultural que sufrimos y a la pléyade de intelectuales
orgánicos a su servicio.
No tengo el menor escrúpulo en escribir poesía política ni soy de los poetas que consideran el escepticismo
como principio incuestionable, valor perpetuo y elegancia retórica. No poseo problemas con la esperanza,
ni detento como ideales el conservadurismo y las reformas de fachada. Pero, como lo han advertido
algunos estudiosos de mi creación, mi poesía está lejos de limitarse a la protesta y la denuncia.
El tema central de mi poesía y mi filosofía no es unidimensional. Mi preocupación no se ha centrado tan
sólo en tal o cual aspecto de la vida, sino en la vida en su totalidad.
Entre otros, dos libros extensos que he escrito y publicado –uno de poesía y otro de filosofía– hablan
simbólicamente de los intereses e inquietudes sostenidos a lo largo de mi existencia y de mis textos. El
primero se llama Para deletrear el infinito y el otro En marcha hacia la concreción. En el primero me
apasiono por todo: de lo más pequeño a lo inconmensurable, de la naturaleza, la familia, la sociedad y el
pensamiento. Y también del hombre y la mujer individuales. De los encuentros y desencuentros de la
pareja. Del erotismo y sus mil y una manifestaciones. El segundo hace alusión, para decirlo como el
olvidado Max Scheler, al «Puesto del hombre en el cosmos», a la convicción dialéctica de que lo
verdaderamente concreto no se halla en lo individual o particular que abstraemos del todo, sino en la
totalidad, en el universal concreto de la materia semoviente.
Como suele suceder con los escritores, no logro tener una idea clara del significado de mi producción
poética, máxime que, sin haber sido propiamente precoz, he escrito poesía desde niño y durante toda mi
vida. Mis lectores, mis críticos y yo mismo hemos advertido que en mi creación lírica se destacan de modo
muy visible varias características como son el permanente empleo de metáforas e imágenes, el uso de
muchas y variadas técnicas, la ironía que va de lo blanco a lo negro pasando por lo gris, un erotismo que
en veces incomoda a las buenas conciencias, una permanente reflexión sobre la muerte que se ha hecho
más intensa tras el fallecimiento de mi primogénito y a medida que me acerco a su dictat inexorable, una
machacona y persistente necesidad de objetivar en mis poemas mi concepción filosófica materialista y
finalmente, pero no en último lugar, mi pasión política por la emancipación de los trabajadores como
premisa sine qua non de la liberación humana. ¿Cuál o cuáles de estas características que hacen acto de
presencia en mi creación son las mejor y más inspiradamente tratadas? ¿Cuáles me definen? No lo sé.
Como también ignoro cuáles han sido las influencias fundamentales que he tenido, ni si lo que he hecho
brinde alguna suerte de orientación a los poetas jóvenes.
Mi filosofía no sólo se ha ocupado de lo ontológico y epistemológico, sino que tiene la tendencia a
aterrizar en la filosofía política. En este renglón he hecho varias propuestas, que no viene al caso detallar
ahora, pero que se relacionan con un riguroso enjuiciamiento del sistema capitalista en todas sus
modalidades (y no sólo en la neoliberal) y una severa crítica al socialismo autoritario y dictatorial que
predominó en el pasado siglo. Las críticas que he llevado a cabo no se limitan a señalar el carácter alienado
de estos sistemas (y cómo el segundo no puede considerarse como superación del primero) sino que
también he pugnado por develar, en la medida de mis fuerzas y al menos en parte, el camino de la liberación
y la lucha por lo que he llamado Modo de producción autogestionario.
Soy, pues, un poeta y un filósofo socialista y antiimperialista. En tanto socialista me identifico con el
anticapitalismo del EZLN y las luchas sociales basadas en la desobediencia civil como las de la CNTE y la
del SME, y en tanto antiimperialista, aunque en esta etapa ya no tengo esperanzas en el planteamiento
electoral, veo con simpatía la lucha en contra de la privatización de los recursos energéticos del país y en
pro de la soberanía nacional, y me adhiero sin reservas a sus elevados propósitos. Me parece evidente
que los combates contra el imperio y sus aliados nacionales y a favor de los derechos humanos, no
pueden aislarse de la pugna por el socialismo democrático. No tengo la pretensión de tratar en este sitio
el tema de cómo podría lograrse la unidad que deben alcanzar todas estas luchas, tema que desborda este
texto y quizás mis capacidades. En un escrito como éste, baste con decir dónde están mis simpatías
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Cronopiando

El machismo
es eucalíptico
Koldo Campos Sagaseta/Gara
Me lo contaba Patrick Welsh, un irlandés dedicado en
Nicaragua a ayudar a los hombres a desaprender el
machismo y que recorría el país, de pueblo en pueblo,
organizando encuentros e impartiendo talleres.
En su empeño de que los hombres reflexionaran sobre
su pretendida masculinidad y descubrieran y respetaran
otras maneras más felices de ser y relacionarse, llegó
Patrick a una perdida aldea nicaragüense dispuesto a
hablar con los vecinos. Sabía que lo más oportuno era
empezar por el patriarca de la aldea, ese a quien se tiene,
por razones de edad y de respeto, como al representante
de la autoridad moral. De que diera su aprobación
dependía en buena medida el éxito de su propuesta.
Cuando Patrick terminó de argumentar la conveniencia
de un encuentro con los vecinos para abordar la
violencia que resume el machismo, el patriarca, sin
permitirse un gesto, aún más parco de palabras se limitó
a asentir con la cabeza.
Por la tarde, a la sombra de una ceiba, los casi treinta
vecinos de la aldea entre los que no faltaba el patriarca,
juntos empezaron a atreverse a desmontar dogmas y a
desnudar espantos, hasta casi la noche, en el empeño
de aprender a ver la vida con unos ojos nuevos. Sólo el
patriarca permaneció callado.
Cuando el encuentro concluía, sin embargo, el patriarca
levantó una mano y pidió la palabra. Todos volvieron a
sentarse y, cuando se hizo el silencio, el patriarca habló:
¡El machismo es eucalíptico!
Patrick, superado el estupor, se atrevió a preguntar:
¿Quizás quiso decir… apocalíptico?
-No – respondió tajante el patriarca. El machismo es
eucalíptico porque él también necesita secar la vida
que lo rodea para poder crecer, porque se nutre de la
vida de los demás.
Esa podría haber sido la mejor definición sobre el
machismo si no fuera porque hasta el eucalipto aporta
algo.

Los Hijos del Águila1,
1938
Capítulo V (Fragmento)
Cuando faltaban algunos segundos para las diez de
esa noche calurosa y estrellada, el locutor anunció al
señor presidente de la República general Lázaro
Cárdenas. Se hizo un silencio denso. Las cabezas se
acercaron al aparato. Tensos, adustos, escucharon las
palabras que declaraban a los mexicanos dueños de su
petróleo y entendieron que esas palabras eran
pronunciadas por alguien que comprendía sus
esperanzas y sus sufrimientos. «¿Quién no conoce la
diferencia irritante que norma la construcción de los
campamentos de las compañías? Confort para el
personal extranjero; mediocridad, miseria e
insalubridad para los nacionales. Refrigeración y
protección contra los insectos para los primeros;
indiferencia y abandono, médicos y medicinas siempre
regateados para los segundos; salarios inferiores y
trabajos rudos y agotantes para los nuestros», decía
la voz seca y sin matices del presidente, y a aquellos
hombres toscos les parecía que se escuchaban a sí
mismos. Cuando finalizó la emisión, por los duros y
curtidos rostros de los mecánicos corrían las lágrimas.
Víctor también lloraba, pero nadie podía adivinar que
sus lágrimas obedecían no a la emoción y el gozo del
momento, sino a un dolor profundo que no mitigaban
las palabras del general y que no hallaría consuelo ni
en la palabra de algún dios bondadoso.
-¡A la refinería! ¡A la refinería! ¡A tomar la refinería!
Los hombres se armaron con machetes, escopetas,
palos, pistolas y marcharon a resguardar el centro de
trabajo que ahora, por una inesperada vuelta de la
historia, era suyo. Caminaban silenciosos y decididos,
buscaban su camino iluminándose con lámparas sordas
y quinqués de mecha. Al fondo se elevaban las altas
torres de destilación, bañadas apenas por el resplandor
amarillento de las luces nocturnas.
1 Tomado de: Los Hijos del äguila, novela de
Gerardo de la Torre, 1999,. Blibioteca del ISSSTE.
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1968 y las raíces profundas del árbol de la lucha político social
La historia oficial se saltaba la
resistencia y rebeldía del pueblo
mexicano en aquellos años
cincuenta y sesenta del siglo
pasado. Sólo los maestros de
primaria contaban las historias de
veras; también lo hacían los viejos
y los no tan antiguos dirigentes
campesinos que se zafaron de las
ataduras de la CNC y del PRI.
La tierra no era del que la
trabajaba, en ella mandaban
terratenientes, caciques y
empresas transnacionales. Más
aún muchos campesinos eran otra
vez trabajadores golondrinos o migraban hacia las
ciudades y a los Estados Unidos. Los bosques y las
aguas tampoco eran para las comunidades, a pesar de
que así lo dijera la Constitución de aquel entonces.
El petróleo y la energía eléctrica, como los ferrocarriles
servían para subsidiar a los monopolios locales y
extranjeros y sostenían a direcciones sindicales
corporativas y corruptas. Las nacionalizaciones no
beneficiaban a la población; el compromiso de dar escuela
y servicios de salud a la población se había quedado en
las zonas más visibles de las ciudades o en pueblos a píe
de carretera, aunque abundaba en los discursos de
gobernantes y de líderes charros y caciques. La seguridad
social era un programa para la reparación a bajo costo de
una fuerza de trabajo industrial barata para su
contratación por las industrias.
No quedaba más que luchar, resistir, reclamar lo que les
pertenecía o lo que les despojaron.
Las luchas sociales en el campo y en las cabeceras de
los municipios y las capitales de los estados no se habían
detenido. De ellas surgía una vanguardia «natural» -es
decir auténtica- de luchadores y dirigentes que se
probaban ante los largos y continuos escarceos con la
burocracia en las oficinas primero, luego en los terrenos
tomados o en las plazas amotinadas.
Parte de esa vanguardia social o auténtica caía con
cañonazos de algunos miles de pesos, una alcaldía, una
diputación y pocas senadurías; o la desplomaba el cañón
de las guardias blancas o de los azules o los verdes que
los venadeaban o masacraban junto a su familia.
Al actuar de la misma manera que se piensa, al ser
honrado y obediente a la voz de las comunidades o de
las organizaciones de productores, de obreros o de
ciudadanos proviene el cómo se han construido durante
siglos los movimientos sociales.
Rubén Jaramillo y sus compañeros desentierran en dos
ocasiones los fusiles zapatistas en Morelos, los apoyaron
quienes se organizaron con él en el ingenio Zacatepec y
en los pueblos del norte de ese estado, donde se exigieron
tierras, agua y justicia como en 1910. Llevaban planes de
autodefensa armada, de exigencia para que les resuelvan.
Como a Zapata, el gobierno traiciona y asesina a Rubén
Jaramillo
Los maestros Gámiz y sus compañeros habían
organizado a los campesinos de Chihuahua en la
UGOCEM, habían tenido que ver con el PPS y eran
maestros que aprendían rápido de las experiencias de
lucha de los pueblos. La cerrazón del gobierno, el apoyo
que el poder les daba a las compañías madereras, la
represión a sus manifestaciones, los llevó a forjar su
plan revolucionario, formaron su comando guerrillero,
plantearon sus objetivos con perspectiva socialista.
Asaltaron el 23 de septiembre de 1965 el cuartel de
Madera en la sierra de Chihuahua, muere la mayoría en el
intento. Los que sobrevivieron, aprendieron de la derrota
y continuaron la lucha forjando nuevos grupos y
organizaciones.
En Guerrero las ramas de este enorme árbol se extendieron
contra caciques, terratenientes y gobernadores
criminales. El maestro Genaro Vázquez y los cívicos
construyeron primero asociaciones de productores y
comerciantes, frentes y alianzas cívicas con amplia base
popular para sacar a gobernadores y caciques y ganar
ayuntamientos independientes. Las masacres y las
detenciones los llevan a crear Consejos de Defensa del
Pueblo y a ampliar sus alianzas y contactos hacia el
Movimiento de Liberación Nacional y hacia otras
regiones. Pero la represión, con cárcel y asesinatos, los
lleva a tomar las armas y a constituir en 1967 la ACNR,
luchando abiertamente por la liberación de México y la
construcción de una nueva sociedad.

Lucio Cabañas es maestro rural guerrerense y no
acepta más represión e injusticias, pues la ha vivido
sobre él y sus compañeros desde que era normalista
rural, luego participa en las luchas cívicas de su
estado, en las magisteriales y en la comunidad
donde trabaja. Forma la Brigada Campesina de
Ajusticiamiento del Partido de los Pobres y se
levanta con cientos de campesinos a devolver los
golpes a policías y soldados que asolan a las
comunidades rebeldes de Guerrero. Logra los
ataques militares (emboscadas y represalias) más
poderosos que habrían de sufrir las fuerzas armadas
del régimen por alguna fuerza popular desde los
años treinta.
Y como ellos, muchos otros organizaron huelgas,
tomas de tierra, de carreteras, de edificios públicos,
de ayuntamientos o movimientos estudiantiles.
Algunos les criticaron que usaran formas radicales
de lucha para alcanzar metas reformistas. Su ceguera
los hizo despreciar el inagotable verdor del ramaje
del árbol popular. Muchos no dieron relevancia
teórica a sus pensamientos y planes, aunque los
leían a escondidas en los movimientos los maestros,

obreros y estudiantes. No hay confusión en las
sublevaciones rurales, ni dependían de teorías y
experiencias revolucionarias de otros pueblos. Los
mismos Gámiz y Lucio venían de la militancia en la
izquierda tradicional, y todos estudiaron las ideas
revolucionarias.
Fueron derrotados por la represión y la guerra bajo
su forma contrainsurgente de busca y aniquila,
los pueblos y los seguidores de esos luchadores
serían perseguidos y agredidos con los métodos
de cerco y de «tierra arrasada» que se aplicaban en
Guatemala y Vietnam. Les faltó el apoyo organizado
del pueblo de otras regiones y la decisión de
compartir con ellos el camino de rebeldía.
Ellos, como también los grupos de guerrilla y
comando urbano que brotarían a finales de los
sesenta y principios de los setenta, se incorporan
como proveedores de una experiencia central para
construir la vanguardia colectiva de la revolución
en México:
- Mostraron como necesarias y posibles las
organizaciones del pueblo en rebelión.
Construyeron organizaciones político-militares para
superar los límites de la lucha política legal o

pacificadora en la que encierran
el sistema al pueblo y le hace
dar vueltas como burro de
noria. La conciencia de la
necesidad de una respuesta
integral a la violencia de los
poderosos, se demostró
factible en esa década de
guerrillas rurales.
-La militancia y los
organismos políticos no
surgen sólo de una voluntad
externa al movimiento popular.
Se demuestra que muchas
organizaciones
sociales
generan en su desarrollo social
a organizaciones políticas e incluso a organizaciones
insurgentes. No se trata de cultivadores del
espontaneísmo, pues se dan cuenta en su mayoría que
dan un paso hacia otro nivel de la lucha, pero ellos no le
ponen fronteras o barreras enormes a su nueva decisión
y se sienten militantes de la organización de base y
militantes de un compromiso que reúne a los más
avanzados o a los que se sienten decididos a ir a las
últimas consecuencias. Los comités clandestinos de lucha
rural tomarían su propio perfil en los comités de lucha
como base de las asambleas escolares y su Consejo
nacional de Huelga con democracia participativa del
movimiento estudiantil en 1968, incluso sus comandos
rurales ante un terreno urbano y público tuvieron su
réplica particular en la organización y acciones de las
brigadas de propaganda y acción estudiantil.
-Esas organizaciones tendían a ser locales o sectoriales,
las que crecieron como la ACNR o el Partido de los Pobres
de influencia mayor fueron pocas, pero se ampliaron con
luchadores honestos y comprometidos con el pueblo. Su
formación, lo reconocerían después los sobrevivientes,
se daba en el quehacer cotidiano, algunos llegarían a ser
cuadros de dirección y alcanzarán claridad política en un
constante ensayo-error, perderían muchos y muchas
compañeras por la represión, y otros por la carencia de
fortaleza ideológica frente las agresiones y la
manipulación del gobierno. Fueron organizaciones
políticas de masas, como las llamarían en Centroamérica.
Su historial es rico en experiencias. Pocas logran
elaboraciones teóricas sin relacionarse con otras
organizaciones políticas, pues la mayoría defiende su raíz
popular y la autonomía. La práctica será el criterio para
unirse con otras fuerzas; por ello habrá desconfianza,
prejuicio y temor a los intelectuales.
-Una cultura de mando único sería, a la vez, virtud y mal
de esas organizaciones. La dirección histórica a veces se
convirtió en dirección eterna y excluyente de nuevos
cuadros surgidos en la lucha. La violencia interna se hizo
presente en algunas para resolver mal las diferencias. La
virtud del mando único, sin embargo es la disciplina
colectiva para el trabajo y una unidad que mucho tiene
de sentimiento fraterno. Hoy algunos han comprendido
que hasta esos mandos tienen que mandar obedeciendo.
Podría decirse que la primera fase de la vida de la izquierda
revolucionaria en los sesenta antes, durante e
inmediatamente después del movimiento estudiantil del
68 en sus vertientes marxista y popular tuvo como centro
la lucha ideológica. La izquierda revolucionaria se hallaba
en un proceso inicial de construcción, su acumulación
de fuerzas en las luchas populares fue menor a la fuerza
que sostuvo el reformismo nacionalista o
pretendidamente socialista, con recursos desde empleo
en universidades, periódicos y en las instituciones,
además registrados como opositores leales al poder
opresor e incluso como fuerza para infiltrar a la izquierda.
Por su parte, la izquierda tradicional siguió en la crisis y
sus escisiones aportaron nuevos militantes a los grupos
de la izquierda revolucionaria, y formando cuadros para
el PRI e intelectuales y asesores políticos al Estado. En
su seno hubo también experiencias ejemplares de lucha,
principalmente entre sus bases obreras y campesinas.
Un caso notable fue el de la Juventud Comunista que fue
clausurada (aniquilada) por la cúpula del PCM. La cultura
del espionaje, de la sospecha e incluso de la violencia
que expulsaba cuadros o los ajusticiaba, entre 1958 y
1976 sirvió para entregar a muchos militantes críticos a
manos de la represión o para forzarlos a salir, acusados
de alguno de las «desviaciones» que esa izquierda
castigaba.
Para los estudiantes del 68, la izquierda revolucionaria
mostró otro camino para el cambio que debía probarse.
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La otra economía que necesitamos
Por Camila Piñeiro Harnecker//La Habana, Cuba. Adital
No se trata sólo de redistribuir riqueza sino sobre
todo de crearla de forma justa
No existe una caracterización precisa de lo que
constituye otra economía. Se trata no sólo de una que
redistribuya la riqueza sino aquella que la cree de
manera distinta. La historia nos enseña, que mientras
la economía sea capitalista, los intereses sociales
afectados por ella terminarán subordinados a la
«necesidad» de acumular ganancias y externalizar
costos para triunfar en la competencia de mercado.
Bajo una organización económica marcada por la
propiedad privada y las relaciones mercantiles o «de
mercado», tanto los productores como los
consumidores, eventualmente ven los aportes a fondos
sociales como un costo e intentan librarse de la
responsabilidad de satisfacer necesidades sociales. La
solución es reorganizar los ciclos de producciónconsumo, y no limitarnos a intentar corregir sus fallos
a posteriori. ¿Dónde está la justicia cuando se excluye
de la toma de decisiones a aquellos que se van a ver
afectados por su implementación?
Hay que sustituir la lógica de la ganancia por la de
satisfacer necesidades sociales
Una «otra economía» tiene que
cambiar su lógica de funcionamiento.
El mandato de las empresas no puede
ser maximizar la ganancia. El objetivo
de las relaciones de intercambio entre
productores y consumidores
tampoco puede ser maximizar los
beneficios de cada parte. Ambos
casos ignoran los intereses de
terceros, afectados por esas actividades económicas.
Parece ser más racional que los actores económicos
tengan en cuenta intereses sociales de los grupos
sobre los cuales impactan directamente o a los que
más se deben. En lugar de aumentar beneficios
individuales y estrechos, los actores económicos
deben buscar la satisfacción de necesidades y
aspiraciones sociales; o que estas se tomen en cuenta
al definir sus intereses individuales, simultáneamente.
No hay responsabilidad social sin participación
Otra economía tiene que cambiar la forma en que está
organizada, y en particular la manera en que las
decisiones son tomadas; ahí reside el poder. Sin la
participación de representantes de intereses sociales
en la toma de decisiones no hay garantía de que ellos
serán tomados en cuenta, y menos aún que lo que
otros interpretan como sus intereses sea la realidad.
La propiedad social de los medios de producción (como
un sistema complejo que determina el poder de control
sobre la gestión), no puede concebirse sin la
participación de los grupos más afectados por la
actividad de esos medios. Otra economía es una donde
las instituciones están bajo control social.
Democratización para articular intereses sociales
Este autogobierno o autogestión social, dada la
heterogeneidad y variabilidad de intereses, es posible

mediante una democracia verdadera que permita la
construcción de intereses sociales a partir de intereses
individuales y grupales. El debate en los procesos de
toma de decisiones, con una moralidad solidaria, es la
vía fundamental para acoplar intereses que pudieran
aparecer como irreconciliables. La gestión democrática
de las instituciones económicas lleva implícito
establecer relaciones sociales de asociación y
cooperación en lugar de subordinación y competencia.
Participación, fundamental para el desarrollo humano
La democratización de las instituciones económicas
debe ocurrir para internalizar los intereses sociales de
grupos externos a las empresas, peero también los de
sus propios trabajadores. Sería contradictorio
democratizar las empresas hacia afuera y al mismo
tiempo ignorar los intereses de quienes laboran en ellas.
Otra economía no les considera simples recursos del
proceso productivo, tiene en cuenta sus necesidades
de desarrollo humano pleno: siendo creativos, auto
realizándose profesionalmente, relacionándose
armónicamente con otras personas y la naturaleza; con

capacidades que pueden solo alcanzarse al participar
en la gestión. Los modelos de democracia laboral en
empresas autogestionadas deben ser parte constitutiva
de la nueva economía; aunque cuidando de articular
los intereses grupales de los colectivos laborales con
los sociales, pues deben reconocer que la riqueza que
rean no es fruto sólo de su trabajo colectivo sino que
la sociedad la ha aportado indirectamente e, incluso,
generaciones anteriores.
Pluralidad de instituciones, privilegiando el futuro
La otra economía que necesitamos es un sistema con
una pluralidad de actores que no excluye a las formas
empresariales y relaciones de intercambio heredadas
del pasado (empresas privadas que contratan trabajo
asalariado y relaciones de mercado, respectivamente),
pero sí busca limitarlas a sectores no estratégicos –
excluyendo las actividades ligadas con necesidades
básicas– y regularlas para que respondan lo más
posible a la satisfacción de necesidades sociales. La
diferencia de la economía que queremos es el
predominio de las formas empresariales y relaciones
de intercambio que prefiguran el futuro deseado en el
presente: empresas gestionadas por sus trabajadores
y representantes de los intereses sociales afectados,
y relaciones de intercambio horizontal socializadas.

OCSS: Sobre el asesinato
de Rocío Mesino Mesino
BOLETÍN DE PRENSA- extractoLejos de ser una actividad fácil, ser luchador social en
Guerrero significa un honor, un respeto y un gran cariño
de nuestro pueblo, significa un lugar desde donde se
puede servir con orgullo a la Patria; significa sacrificio
y abnegación, riesgo y esfuerzo. Pero el honor, el
respeto y el cariño del pueblo no se ganan sin mérito,
altos valores humanos y un espíritu de sacrificio. Ese
es el mérito de la compañera Rocío Mesino Mesino.
Ante los hechos sangrientos que afectan a la
Organización Campesina de la Sierra del Sur
MANIFESTAMOS
Que asistimos ante el Ejecutivo del estado de Gurrero
con los siguientes planteamientos:
Que los tres niveles de gobierno federal, estatal y
municipal que agoten todas las líneas de investigación
para el esclarecimiento del crimen de la dirigente de la
OCSS, «ROCIO MESINO MESINO»
Rechazamos categóricamente la declaración del
procurador de justicia Iñaki Blanco Cabrera, a la
vinculación de la compañera Roció Mesino y la OCSS,
con el crimen organizado como línea principal de la
investigación y la supuesta descripción de retratos

hablados de los asesinos; porque los resultados deben
ser producto de la investigación seria y profunda, de
cumplir los protocolos de la institución procuradora de
justicia y con un análisis serio y científico se proceda a
detener a los culpables, para que informe a la ciudadanía
quienes son los responsables materiales e intelectuales
y cuál fue el móvil del artero y cobarde asesinato. Poco
ayudan las declaraciones que no se encaminan al
esclarecimiento del crimen, que confunden y dañan la
imagen de la compañera Rocío Mesino e incluso ponen
en riesgo a los familiares y militantes de la OCSS
Que el gobierno se retracte de la declaración del
procurador Iñaki Blanco de vincularla con la
delincuencia organizada y dar a conocer que tiene
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Hacia la concepción del control social
macroeconómico
Se ha avanzado en la conceptualización teórica y en
experiencias prácticas de lo que deben ser las empresas
autogestionadas. Lejos de la visión simplista de
autonomía total vs. subordinación total, la práctica ha
demostrado la necesidad y factibilidad de formas
empresariales más complejas que permitan no solo el
control de los trabajadores sino también un control
compartido con los grupos afectados por sus
actividades económicas. Así existen, además de las
cooperativas tradicionales de autonomía absoluta de
un solo tipo de participantes (trabajadores o
consumidores), las cooperativas de participantes
múltiples que pueden incluir trabajadores,
consumidores, proveedores, gobiernos y
organizaciones locales, así como formas de
autogestión y cogestión con participación social.
Falta perfilar una visión más clara y aplicable del
entorno macroeconómico requerido. La experiencia
demuestra que las relaciones mercantiles, lejos de
propiciar la coordinación armónica entre actores
sociales, llevan a la desintegración social y atentan
contra la supervivencia de formas empresariales
alternativas. sin control social de la actividad
económica, que termina al servicio de los
poderosos en lugar de las mayorías. Se
necesita diseñar y aplican mecanismos de
control social directo o indirecto que sean
adecuados para los tipos de empresas,
intereses sociales y contextos.
Hay propuestas de cómo socializar las
relaciones de intercambio. Están las que
buscan hacerlo sin intervenirlas
directamente, solo con un marco regulatorio
indirecto estricto que establezca los
comportamientos esperados, las sanciones y premios
correspondientes. Aparte están los que defienden la
necesidad de un marco institucional que permita que
los productores, consumidores y representantes de
intereses sociales, coordinen sus capacidades y
necesidades. En estos modelos de planificación
participativa, los intereses sociales pueden
internalizarse de forma directa con la intervención en
la gestión de representantes de intereses sociales, o
indirectamente con repetidos ajustes a priori entre la
demanda y la oferta con precios que reflejan costos y
beneficios sociales evaluados democráticamente.
No se concibe una economía controlada por la sociedad
sin un sistema político realmente democrático que
represente sus intereses mediante procedimientos
democráticos para elegir representantes y también para
decidir estrategias, presupuestos, políticas
macroeconómicas y programas sociales. Pero la
institucionalidad de otra economía no se reduce a ello,
ni a la participación en la gestión empresarial de
representantes gubernamentales. No nos sirve una
economía burocratizada y por tanto inefectiva. El
control social debe darse mediante vías menos directas
y con organizaciones que representen efectivamente
intereses sociales. La clave es combinar la autonomía
de actores descentralizados con el control social.
retratos hablados pues pone en peligro a las familias y
a miembros de la organización y que reconozca que el
hostigamiento, contra la compañera Roció Mesino
Mesino era de tiempo atrás.
Demandamos las medidas cautelares para los familiares
integrantes y bienes materiales de la OCSS.
Que a pesar de la represión, las agresiones y las
provocaciones, seguiremos luchando por mejorar las
condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo,
Que no queremos prerrogativas que el objetivo central
de la OCSS es el esclarecimiento de artero crimen de
nuestra compañera Rocío Mesino y castigo a los
culpables materiales e intelectuales.
De no tener resultados favorables y creíbles, llevaremos
el caso ante instancias nacionales e internacionales
hasta lograr el castigo a los culpables y se respeten los
derechos y la vida de los luchadores sociales en México.
Ratificamos nuestro reconocimiento y agradecemos a
los compañeros que muestran su solidarizado a nivel
nacional e internacional
Frente a la tumba de los compañeros caídos y los restos
de nuestros muertos hijos de campesinos, hijos de
humildes, refrendamos nuestra convicción de que
igual que ellos dieron su vida, no vacilaremos frente a
quien sean a defender a la Organización Campesina
de la Sierra del Sur.
¡Por la unidad de Obreros y campesinos!
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Por qué Washington no se puede detener*
Tom Engelhardt/Tom Dispatch
En términos de proyección de poder puro nunca ha habido
nada parecido. Sus militares han dividido el mundo –todo el
planeta– en seis «comandos». Su armada, con 11 grupos de
batalla de portaaviones, es la reina de los mares y lo ha sido
sin que nadie le haya disputado el puesto durante casi siete
décadas. Su Fuerza Aérea reina en los cielos del globo, y a
pesar de haber estado casi siempre en acción durante años,
no ha se ha enfrentado a un avión enemigo desde 1991 ni ha
recibido un desafío serio desde principios de los años setenta.
Su flota de drones [aviones teledirigidos sin tripulación] ha
demostrado que es capaz de atacar y asesinar a presuntos
enemigos en las lejanías del planeta, de Afganistán y Pakistán
a Yemen y Somalia, con poco respeto por las fronteras
nacionales y ninguno por la posibilidad de ser derribado.
Financia y entrena ejércitos que actúan por encargo en varios
continentes y tiene complejas relaciones de ayuda y
entrenamiento con militares en todo el planeta. En cientos de
bases, algunas pequeñísimas y otras del tamaño de ciudades
estadounidenses, sus soldados están establecidos en todo el
globo, de Italia a Australia, de Honduras a Afganistán, y en
las islas, de Okinawa en el Océano Pacífico a Diego Garcia en
el Océano Índico. Sus fabricantes de armas son los más
avanzados en la Tierra y dominan el mercado global de armas.
Su armamento nuclear en silos, en bombarderos y en su flota
de submarinos sería capaz de destruir varios planetas del
tamaño de la Tierra. Su sistema de satélites espías no tiene
igual y no es desafiado. Sus servicios de inteligencia pueden
intervenir los llamados telefónicos o leer los correos
electrónicos de casi todos en el mundo, desde altos dirigentes
extranjeros a oscuros insurgentes. La CIA y sus fuerzas
paramilitares en expansión son capaces de secuestrar a las
personas que les interesan prácticamente en cualquier sitio,
de la Macedonia rural a las calles de Roma y Trípoli. Para sus

numerosos prisioneros ha establecido (y desmantelado)
prisiones secretas en todo el planeta y en sus naves. Gasta
más en sus fuerzas armadas que los siguientes 13 Estados
más poderosos juntos. Si se agregan los gastos para su Estado
total de seguridad nacional, es superior a cualquier posible
grupo de naciones.
En términos de poder militar avanzado e indisputable, no ha
habido nada como las fuerzas armadas de EE.UU. desde que
los mongoles barrieron a través de Eurasia. No es sorprendente
que los presidentes estadounidenses utilicen regularmente
frases como «la mejor fuerza de combate que el mundo ha
conocido» para describirlas. Por la lógica de la situación, el
planeta debiera ser pan comido. Naciones más pequeñas, con
fuerzas mucho más pequeñas han controlado, en el pasado,
vastos territorios. Y a pesar de mucha discusión de la
decadencia de EE.UU. y de la disminución de su poder en un
mundo «multipolar», su capacidad de pulverizar y destruir,
matar y mutilar, hacer volar y aplastar no ha hecho más que
amentar en este nuevo siglo.
Ningunas fuerzas armadas de otra nación le llegan a los talones.
Ningunas tienen más que un puñado de bases en el exterior.
Ningunas tienen más de dos grupos de batalla de portaaviones.
Ningún enemigo potencial tiene una flota semejante de aviones
robóticos. Ninguno tiene más de 60.000 miembros en sus
fuerzas de operaciones especiales. País tras país, no hay

competencia discutible. El ejército ruso (ex «Rojo») es una
sombra de lo que fue. Los europeos no se han rearmado
significativamente. Las fuerzas de «autodefensa» de Japón
son poderosas y crecen lentamente, pero bajo el «paraguas»
nuclear estadounidense. Aunque China, regularmente
identificada como el próximo Estado imperial ascendente,
está involucrada en un fortalecimiento militar del que se hace
mucho alboroto, con un portaaviones (reciclado de los días
de la Unión Soviética), sigue solo como potencia regional.
A pesar de esa deslumbrante ecuación de poder global,
durante más de una década se nos ha dado una lección sobre
lo que unas fuerzas armadas, por aplastantes que sean,
pueden y (en su mayoría) no pueden hacer en el Siglo XXI, y
en lo que unas fuerzas armadas, no importa cuán
sorprendentemente avanzadas, pueden y (en su mayoría) no
pueden traducir en la actual versión del planeta Tierra.
Buscando un sentido para la guerra en el siglo XXI
Ya sea que los militares de EE.UU. duren o no unos años más
en Afganistán, la pura realidad es la siguiente: el presidente
de uno de los países más pobres y débiles del planeta, él
mismo relativamente impotente, dicta esencialmente
condiciones a Washington, ¿y quién dirá si a fin de cuentas,
como en Irak, las tropas de EE.UU. no serán también obligadas
a irse?
(…) ¿En qué planeta nos encontramos ahora? ¿Por qué
sucede que esta potencia militar, la más poderosa imaginable,
no puede derrotar, pacificar, o simplemente destruir a
potencias débiles, a movimientos de insurgencia menos que
impresionantes, o a los grupos harapientos de pueblos (a
menudo tribales) que calificamos de «terroristas»? ¿Por qué
sucede que semejante potencia militar ya no es
transformadora o incluso razonablemente efectiva? ¿Será,
para usar una analogía, como los antibióticos? ¿Si se utilizan
demasiado tiempo en demasiadas situaciones, se genera una
especie de inmunidad?
(…) Ahora el mensaje es: Pasad por alto esos soldados en
masa –de hecho, reducid su cantidad en la edad del
secuestro– y entusiasmaos por el paquete de
contraterrorismo. No más derramamiento de sangre
(estadounidense). Liquidad a «los malos», a uno o a varios
cada vez, usando el ejército privado del presidente, las
fuerzas de Operaciones Especiales, o su fuerza aérea privada,
los drones de la CIA. Construid nuevas bases de tamaño
limitado en todo el globo. Llevad esos grupos de batalla de
portaaviones frente a la costa de cualquier país que queráis
intimidar.
(…) Por lo tanto algo está cambiando en reacción al fracaso
militar, pero lo que no cambia es la preferencia de Washington
por la guerra como opción predilecta, a menudo la opción
preferida. Lo que no cambia es la idea de que si se puede
reajustar la estrategia y la táctica correctamente, la fuerza
funcionará. (Recientemente, Washington solo fue salvado
de caer en otro desastre militar predecible en Siria por un
comentario a la ligera del secretario de Estado John Kerry y
la intervención oportuna del presidente ruso Vladimir Putin).
Lo que no comprenden nuestros gobernantes es el hecho
práctico más básico del momento: la guerra simplemente no
funciona, ni grande, ni micro, no para Washington. Una
superpotencia en guerra en lugares distantes de este planeta
ya no es una superpotencia ascendente sino una
superpotencia con problemas.
Las fuerzas armadas de EE.UU. podrán ser una máquina de
desestabilización. Ciertamente no son una máquina de
elaboración o ejecución de políticas.
Tom Engelhardt, es cofundador del American Empire Project
.*Fragmentos del artículo del mismo título. Para leerlo completo:
www.elzenzontle.org de noviembre
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Muertos
que caminan
x Mumia Abu Jamal
(Explicación: No hablo de la serie de
televisión.) Me refiero a las decenas de
miles, más bien los cientos de miles de
hombres, mujeres y jóvenes con
sentencias de cadena perpetua en las
prisiones de Estados Unidos.
El estado de Pensilvania tiene la
población más grande del mundo –– sí
¡del mundo!–– de presos juveniles
sentenciados a toda una vida en prisión.
En mi primer libro En vivo, desde el
corredor de la muerte, escribí que la
rabia gubernamental que alimentó el nivel
sin precedente del encarcelamiento
masivo durante la década de los 80,
agotaría los fondos asignados por los
estados y resultaría improductivo.
Hoy en día, hay voces conservadores
que hacen eco de algunas de las mismas

preocupaciones, indudablemente
impulsadas por los reducidos
presupuestos de los estados, y no por
motivos humanitarios.
Durante los 80, políticos ambiciosos
lanzaron la retórica tóxica que exigía cada
vez más prisiones, sentencias cada vez
más largas y prisiones cada vez más
brutales y despiadadas. Estas
propuestas, naturalmente, cuestan cada
vez más dinero recaudado de los
impuestos.
Muchos de estos políticos ya no están.
Fueron destituidos de sus cargos o
murieron, pero la factura se pasa al
público. Los estados ya no pueden pagar
la factura sin reducir drásticamente
servicios públicos, como la educación.
Este largo y amargo camino ––un camino
carísimo–– podría haber sido evitado si
la razón hubiera prevalecido sobre la
ambición. Pero esto no sucedió porque
los políticos han utilizado el miedo para
promover sus programas punitivos, y los
norteamericanos
siempre
son
susceptibles a esta estrategia.
La profesora y activista Ángela Y. Davis
lleva mucho tiempo señalando que las
élites políticas, privadas del «coco» del
comunismo especialmente después de la
caída de la Unión Soviética, han
adoptado el crimen como su enemigo
para justificar nuevos sistemas de
represión estatal.
El miedo vende –una y otra vez.
¿Se acuerdan de los especialistas y
críticos conservadores que echaban
espuma por la boca al hablar de los
«super-depredadores juveniles»? Por
supuesto esto era una ridiculez, pero
abrió la puerta al apoyo político para
sentencias de cadena perpetua y
sentencias de muerte para jóvenes.
¿La lección?
El miedo funciona.
Por lo menos hasta que la fiebre ceda.
Desde la nación encarcelada, soy Mumia
Abu-Jamal.
16 de octubre de 2013Traducción
Amig@s de Mumia, México
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Propuestas
para enfrentar
la contrarrevolución
x Carlos Lanz Rodriguez
En los actuales momentos se requiere tener el
horizonte claro en torno a las amenazas que se
ciernen sobre el proceso revolucionario en
Venezuela.
Por ello, para conjurar los riesgos y peligros hay que
trabajar incansablemente en el cumplimiento de las
tareas político-ideológicas que dan respuestas a tales
desafíos y permiten profundizar el proceso, rumbo
al socialismo. En esa dirección, hemos recorrido un
trecho con los talleres-seminarios sobre el LEGADO
DE CHAVEZ, siendo en total 11 sesiones de trabajo
realizadas entre los meses Junio-Agosto de 2013,
cuya síntesis presentamos ahora como
PROPUESTAS 11/11.
Algunos tips de estos aportes están reseñados como
tweets
en
@comunicadores21,
comunicadoresenacciòn2012.blogspot.com,
Aporrea.Org.
Veamos a continuación la abreviación de estas
propuestas como CURSO DE ACCION que resultan
de las diversas discusiones realizadas en los talleresseminarios:
1.- Concretar las políticas para la transición, su
materialización en planes y proyectos, su secuencia
práctica en el día a día, su impacto en la modificación
de las relaciones de fuerzas. Desarrollo endógenosustentable, articulación saber–trabajo, educación
liberadora- trabajo liberador.

2.- Preparación político-ideológica de las fuerzas del
cambio. El legado de Chávez, con acento en el PLAN DE
LA PATRIA Y EL GOLPE DE TIMON.
3. Fortalecimiento del Bloque Social Revolucionario,
socialista, anti-imperialista: trabajadores@, campesino@,
movimientos sociales alternativos.
4.- Cohesionar la organización revolucionaria como
vanguardia colectiva: UNIDAD EN LA DIVERSIDAD
5. Desarrollar y consolidar el poder popular y el sistema
comunal, ejes de agregación territorial y nueva geometría
del poder.
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6.- Promover la Estrategia
Comunicativa Integral (ECI) para
enfrentar la OPSIC, énfasis en la
información oportuna y veraz.
7. Lucha contra la corrupción,
promoviendo la ética socialista
basada en valores y ejemplos. El
consumismo y el lucro no son
chavistas
8. Elevación de la eficiencia en la
gestión pública, para satisfacer
necesidades colectivas. Eficiencia
o nada. Combate a la burocracia.
9. Unidad cívico-militar y defensa
integral. Frente a las amenazas
intervencionistas: redes de
inteligencia, alerta temprana,
respuesta rápida.
10. Construcción de la
internacional revolucionaria, promoviendo una
estrategia continental que sintetiza el interés geopolítico
y la solidaridad hemisférica.
11. Revolución cultural como desalienación y
construcción de una nueva subjetividad revolucionaria.
Anudar redes y bolsones de la insurgencia cultural
desde lo social-territorial.

NguyÅn Vãn Troi

Che: cayó un revolucionario, nacieron miles
Ana Clara Arce1.
El 8 de octubre de 1967 cayó en combate el
Comandante Ernesto Che Guevara. Puede uno elegir
muchas formas de homenaje, una sola creemos que
es la que corresponde a su enorme estatura moral, a
su enorme estatura como combatiente revolucionario
que perdió la vida defendiéndola de la única manera
que el enemigo, el capitalismo en su actual fase
imperial lo permite, esa forma no puede ser otra que
efectivamente tomar sus banderas, como a lo largo y
ancho de América Latina lo han hecho compañeros
de enorme valía, colectivos de compañeros que, sin
mayor aspiración que la liberación, lucharon,
murieron y vencieron o no, pero fueron consecuentes
con aquello que dijera el comandante: «en una
revolución se triunfa o se muere si es verdadera».
Vaya para todos ellos también nuestro homenaje, es
decir, el mejor homenaje es no convertirlo en pancarta
o remera, en frase hueca o consigna, sino en ejemplo
de lucha, recordar siempre su vida, porque hoy no se
conmemora la muerte del guerrillero, sino que se
recuerda y se ratifica el compromiso de luchar hasta
la victoria por la liberación y la segunda y definitiva
independencia de nuestros pueblos y, en realidad,
de todos los pueblos del mundo, consecuentemente
con lo plasmado en
vida por Guevara.
Hoy, en tiempos de
c o n f u s i ó n
generalizada, de mega
análisis que nada
analizan, de ideologías
«muertas» que gozan
empero de muy buena
salud, homenajear al
Che es precisamente
devolverle su identidad
como guerrillero, como
revolucionario
internacionalista, como
consecuente marxista
leninista, solidario
siempre con los
pueblos agredidos por
el imperialismo, con los
países del entonces
bloque de los NoAlineados, homenajear
al Che es comprender
que la senda está
trazada y que por mas
innovaciones
que

pretendamos incorporar hoy como ayer, el enemigo es el
mismo, el salvajismo del imperialismo es idéntico y la
lucha, por lo tanto, no es en demasía diferente, para
homenajear al Che, en principio, como quien toma aliento
para continuar una larga marcha por el camino que
recorrieron los mejores de nosotros, por solo nombrar a
algunos y en ellos a miles y miles, Santucho, Sendic,
Enríquez, Sandino, Farabundo Martí, Fonseca, Zapata,
Cienfuegos y tantos que nos deben recordar el
compromiso ineludible de luchar para vencer, debemos
comprender que tenemos historia, porque tenemos
presente, porque tenemos un futuro por construir, y
porque ese futuro va mucho mas allá de una foto, o cien,
de una remera, o mil, de un monumento sin fusil perdido
por los pagos nativos del che, de mil discursos y diez mil
consignas, ese futuro se construye y se conquista sin
declamar que seremos como el Che, se conquista siendo
efectivamente como el Che, un hombre que decía lo que
pensaba y actuaba como decía, sin oportunismos de
ocasión, convertirlo en un ser celestial, rodeado de nubes
y aureolas, limpiarlo, lavarlo y perfumarlo, preparándolo
para el homenaje, es justamente esconder su legado,
reivindicarlo de manera cómoda y moderada, y como el
mismo decía, los pueblos no son en modo alguno
moderados, moderados son
los que piensan traicionar de
alguna manera.
Comandante Che Guevara,
PRESENTE, en la resistencia
y la lucha de los pueblos, y
siempre pero siempre,
presente en cada victoria
grande o pequeña, que en
cualquier parte del mundo se
logre contra el imperio yanki
enemigo de la humanidad,
combatiendo al cual cayo
como vivió, como un
guerrillero y en modo alguno
como un mártir.
1

Nació Montevideo,
Uruguay en 1982,
militante
del
MLNTupamaros. Residente en
Tucumán, Argentina, desde
1997, perteneciente al Frente
de Liberación Nacional en
Argentina, organización que
reivindica al PRT-ERP del 5to.
Congreso.

NguyÅn Vãn Troi (1947 – 15 de octubre 1964) fue hijo
de campesinos pobres y electricista de profesión. Fue
un activo miembro de una célula del Frente Nacional de
Liberación de Vietnam (Viet Cong) que operaba en el
área de Saigón desde inicios de 1961. Ingresó
tempranamente a una unidad especial de acción armada
del FLN.
El 9 de mayo de 1964, fue apresado por las fuerzas
sudvietnamitas cuando minaba un puente en Công Lý
(justicia en vietnamita) cerca de Saigón, por donde
pasaría el entonces Secretario de Defensa de los Estados
Unidos Robert McNamara y el embajador Henry Cabot
Lodge.
Después de 5 meses de torturas, intentos de fuga y
violentos castigos corporales, Van Troi, fue condenado
a muerte el día 10 de agosto. En octubre de 1964, es
secuestrado por un comando de las Fuerzas Armadas
de Liberación Nacional de Venezuela (FALN) el segundo
jefe de la Misión Aérea norteamericana, coronel Michael
Smolen. Los guerrilleros realizaron la acción como un
acto de protesta por la condena a muerte del guerrillero
vietnamita y pedían como rescate la liberación de éste.
Entonces la ejecución de la sentencia fue aplazada por
orden de las autoridades norteamericanas asentadas en
Vietnam del Sur. Una vez Smolen fue liberado, las mismas
autoridades dieron la orden de continuar con el
cumplimiento sentencia. El 15 de octubre de 1964, a las
9.50, un pelotón sudvietnamita ejecutó a Nguyen Van
Troi. Sus últimas palabras fueron: «¡Larga vida a
Vietnam!»
El Preuniversitario (educación media superior o
preparatoria) de la localidad de Guanabacoa, en la
ciudad de La Habana, Cuba, llevó su nombre por muchos
años, hoy en día radica allí el municipio de Guanabacoa.
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Despedidas de FNGP: Culmina una lucha, empezamos otras
Por Verónica Carreón, Sara Ortega, Rufina
Gonzáles y Araceli Bárcenas (extracto)
El 7 de diciembre de 2011 fuimos despedidas de la fábrica
Flex N Gate Puebla (FNGP). Durante más 14 años
laboramos como operarias en las líneas de fabricación
de autopartes metálicas que se envían a las plantas de
ensamble en México —VW, Nissan, GM, Ford, Chrysler,
Fiat— y en EU a plantas de Nissan y VW. La razón de
nuestro despido no estuvo vinculado a nuestro
desempeño de obreras, pues nuestro historial siempre
estuvo asociado a los premios que por productividad
esa empresa entrega a sus mejores trabajadores, no, la
razón del despido fue nuestro «atrevimiento» de exigir
al líder de la CTM el cambio de delgados inútiles para
defendernos y un ejemplar de nuestro CCT (que
desconocíamos hacía más de diez años), que
comprendíamos era un reclamo justo y necesario, dados
los excesos que se cometían en contra de todos
nosotros (sobrecargas, castigos, malos tratos de los
supervisores, descuentos que no tenían explicación,
despidos injustificados con liquidaciones miserables,
rotación de turnos a voluntad de la empresa, jornadas
extenuantes de 12 horas con una sola comida,etc.).
Como represalia, el charro Torres Chetla pidió nuestra
expulsión y de común acuerdo con la gerencia se intentó
aplicar un usual procedimiento para este tipo de casos:
«no hay más trabajo para ustedes» nos dijeron y a
continuación nos ofrecieron una liquidación por menos
de 40 mil pesos que a su decir cubría el pago de nuestra
antigüedad, el fondo de ahorro, la caja de ahorro y el
aguinaldo. Fue una decisión muy difícil no recibir ese
cheque y firmar el finiquito, pues sabíamos que a partir
de ese momento enfrentábamos la incertidumbre de no
tener trabajo y dinero. Comprendíamos que estábamos
solas contra un aparato de poder experto en agotar y
desesperar a los trabajadores para anular el derecho de
reinstalación y lograr liquidaciones al más bajo costo
para las gerencias.
Sin embargo, muy pronto encontramos amigos y
compañeros que nos apoyaron incondicionalmente.
Escribimos para agradecer en primer lugar el apoyo que
tuvimos en los compañeros universitarios de la Facultad
de Economía de la BUAP, quienes nos animaron y
permitieron acceder a caminos de la resistencia. En
segundo lugar nuestro agradecimiento paraa los
trabajadores de la prensa regional quienes con mucho
profesionalismo e integridad cubrieron nuestras
denuncias, que permitieron que nuestros compañeros
se enteraran de lo que nos pasaba. Recibimos el apoyo
de la prensa escrita, radiofónica y electrónica, pero
queremos agradecer a Javier Puga de la Jornada de
Oriente, Verónica López de Milenio Puebla y a Efraín
Núñez del Sol de Puebla.
Iniciamos en la primavera del 2012 una amplia campaña
de denuncia y organización con compañeros de la
fábrica, la cual tuvo respuestas entusiastas. Para el

verano pudimos responder a las represalias de la
empresa con acciones colectivas, que el 20 de junio,
nos permitieron sentar en la mesa de negociaciones a
una gerencia arrogante e insensible frente a los
problemas laborales acumulados por años.
Luchamos por constituir un sindicato independiente,
cubrimos lo requisitos de ley, integramos en tiempo y
forma el expediente que nos exigieron, pero como una
muestra de la complicidad de autoridades laborales,
charros sindicales y empresas, el 11 de septiembre
nos negaron el registro y nos orillaban a tomar un
camino de amparos del que difícilmente saldríamos
airosos. Eso nos llevó a explorar con mucha atención
el ofrecimiento del líder de la FTP CTM, en el sentido
de respetar nuestra dirección electa, devolvernos la
administración del CCT, reconocer los acuerdos de
asamblea y luchar por nuestra reinstalación.
Así, el 28 de octubre de 2012, firmamos con la CTM un
convenio en el que se formalizaban esas propuestas.
El 4 de noviembre en una asamblea con la mayoría de
compañeros se ratificó nuestra dirección sindical y
algo para nosotras muy importante: la asamblea acordó
luchar por nuestra reinstalación y decidió un apoyo
económico a nosotras mientras el proceso culminaba.
Desafortunadamente, las cosas no se desarrollaron
como el colectivo preveía. A inicios del año en curso
empezamos a notar cambios preocupantes en los
compañeros de nuestro comité: el apoyo económico
llegaba con tardanza y de mala gana, las presiones
para nuestra reinstalación se diluían y cada vez una
menor preocupación por nuestro caso.
En víspera del primer año de nuestra acto colectivo
del 20 de Junio, decidimos junto en Comité hacer una
denuncia más: de manera preocupante estaba el hecho
de que un ofrecimiento de reinstalación hecho por la
empresa en enero de este año, lo habían retirado sin
más explicaciones. La conferencia de prensa fue un
éxito: dos docenas de periodistas acudieron y
documentaron sus notas. Pero eso no le gustó a la

gerencia y entendemos que tampoco a algunos de
nuestros propios compañeros dirigentes.
Ese fue el hecho que modificó radicalmente las cosas.
Días después, el 26 de junio, para sorpresa nuestra,
nuestros dirigentes nos presionaron directamente para
indicarnos que aceptáramos la liquidación pues con
nuestra lucha «se ponía en riesgo la estabilidad laboral
de la mayoría de los compañeros». Siguieron semanas
de confusión e incertidumbre en las cuales
comprobamos, que ya no contábamos con el apoyo de
nuestra dirección sindical. A finales de julio, evaluando
con la mayor objetividad nuestra situación, decidimos
entablar negociaciones para acordar los montos de
nuestra liquidación.
Fue un proceso, largo y doloroso, pues nosotras nunca
luchamos por alguna cantidad de dinero, pensamos
siempre que nuestro derecho legítimo era volver al
trabajo. Pero también pensamos que no era correcto
introducir conflictos intersindicales pues ello podría
propiciar que la gerencia aprovechara el viaje para anular
lo que se ha logrado.
Queremos concluir con la extensión de nuestros
agradecimientos a las organizaciones y los compañeros
que en su momento nos apoyaron: a nivel nacional, los
compañeros del SITIAVW, los compañeros de la UNT
(sección 3 del sindicato de telefonistas), los compañeros
de CEREAL, al bufete de abogados que dirige el Lic.
Abelardo Cuellar,el Sindicato Minero, la Fundación Ebert.
Recibimos cartas de apoyo y ayuda material de
organismos internacionales como Comisiones Obreras
de España, Central Única de Trabajadores del Brasil y
de manera particular de la Union Auto Workers (UAW)
de los Estados Unidos.
Para todos ellos nuestro profundo reconocimiento y
agradecimientos junto con la seguridad de que
culminamos una lucha, pero desde ahora, en las
trincheras que estemos como trabajadoras y mexicanas,
seguiremos luchando por el derecho a la libertad de
asociación y la democracia sindical.

Eva Palma informa: la salud de Kuy se va deteriorando
Carolina Romero/ Noticias de la rebelión
Desde que la policía federal disparó un proyectil
supuestamente no letal a la cabeza de KuyKendall en
las protestas anti-Peña Nieto el pasado 1 de diciembre,
la situación del compañero se pone cada vez más
desesperante. Un guerrero del frente cultural, un
teatrero contra la tiranía, un rebelde de inspiración
zapatista, un compañero solidario con muchas luchas,
un amigo– se encuentra en condiciones deplorables. A
pesar de su fierra lucha para vivir, el estado policiaco
mexicano lo ha dejado con daño cerebral irremediable y
toda una vida destrozada.
Hoy 22 de octubre, su compañera de vida Eva Palma y
la abogada Bárbara Zamora sostuvieron una larga
reunión con autoridades de la Procuraduría General de
la República (PGR), incluyendo la agente del Ministerio

Público Claudia Reyes y la Procuradora Elba Rocha,
Subdelegada de Procedimientos Especiales de la PGR.
Afuera de la PGR, ocho personas les esperamos con
mantas y pancartas.
Al salir de la reunión, Bárbara Zamora aclaró que la
PGR es responsable de investigar las lesiones de
KuyKendall y quién se las provocó. Dijo: «Hoy
revisamos el expediente para ver qué diligencias se han
hecho de lo que habíamos pedido y prácticamente no
han hecho nada. Van apenas a mandar a un policía
federal a empezar. Después de casi un año, van a
investigar cuales eran los policías que estuvieron
presentes el día de los hechos para tener una lista de
nombres. Nosotros habíamos pedido que solicitaran
los expedientes clínicos y ya los pidieron. Pero
realmente va muy lenta la investigación».
Por otro lado, Eva Palma informa que
la salud de Kuy se va deteriorando
cada vez más hasta el grado de que
tiene expuesto el hueso de la cadera
izquierda y también unas costillas.
Durante los últimos meses lo han
trasladado de un hospital a otro, a
casa y de nuevo al hospital. Ha estado
en La Colonia pero hoy Eva recibió
noticias de su traslado de nuevo a la

Clínica 30 por órdenes de los médicos de La Colonia.
Dicen que no tienen el equipo necesario para atenderle
en el estado de salud en que se encuentra ahora.
Eva agregó que hoy la atención que le han dado a Kuy
en el IMSS ha sido muy deficiente. «Ahorita lo van a
trasladar al Hospital General de Zona 30 nuevamente
porque según los médicos de La Colonia, está alto en
potasio y bajo en sales. Es lo que ellos dicen, pero
también sabemos que no lo atendieron bien en la Clínica
30. Kuy tiene escaras y éstas se le hicieron grandes
porque ahí no permiten un horario de visita donde los
familiares puedan estar movilizándolo. Es muy estricto
el horario de la visita y en el sentido de la medicina
física, él queda abandonado».
«Lo que nosotros hemos visto es que en cada hospital
donde está KuyKendall, él es como la papa caliente.
Nadie lo quiere atender porque está cada vez más grave.
Se les hace fácil trasladarlo a otra clínica o mandarlo a
mi casa donde no tengo los medios de ningún tipo para
atenderlo. En su estado tan deteriorado ¿cómo lo voy a
llevar? ¿Cómo lo voy a bañar? Entonces estamos
haciendo la petición que el Director del IMSS o quien
corresponda lo atienda en condiciones óptimas. Es su
obligación.»
Pero hagan lo que hagan, digan lo que digan las
autoridades, este acto de terror policial exige justicia.
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Presentamos la relatoría
correspondiente
al
balance y al plan de acción
de la CNTE para
noviembre
El sexto Encuentro Nacional
Magisterial Popular contó
con la presencia de 268
delegados de 14 Secciones
Sindicales de 12 estados del
país, 45 organizaciones
sociales, padres de familia
y estudiantes.
Del balance se rescatan las
siguientes conclusiones:
El plan General aprobado
hasta el 31 de octubre se ha
desarrollado con éxito. Es
muy positivo el planteamiento de realizar acciones
coordinadas en los estados de la república, incluyendo
el paro de labores que recientemente estallado en
Zacatecas y Michoacán.
Se concluye que ante la escalada de nuestro plan, el
Gobierno Federal, ha instrumentado y agudizado su
campaña contra el movimiento popular magisterial en
tres líneas:
1.- Han reiterado hasta el cansancio que la «retirada»
de Oaxaca (Sección XXII), es la culminación de la
Jornada.
Con la presencia de los contingentes en el plantón
nacional les demostramos que no es así.
2.- Su campaña de odio, a través del Duopolio
Televisivo, pretende que la sociedad del Distrito
Federal se volqué contra los trabajadores de la
educación que nos mantenemos en la ciudad de
México.
Esta campaña tampoco les ha resultado, y como
ejemplo tenemos el caso de Tepito, donde a partir de
una movilización de la CNTE, que transitaba por el eje
uno de ese barrio, el Gobierno monto una provocación
con federales vestidos de civil que agredieron a la
vanguardia del contingente.
Esa misma tarde los comerciantes de Tepito,
agrupados en la FREMOP, se deslindaron del hecho
provocado. Y al siguiente día buscaron a la Dirección
Política de la CNTE, para hacer manifiesto el
comunicado que plantea entre otra cosas; que la
manifestación en las calles no es del tamaño que será
con las reformas estructurales; que las bajas ventas
no se deben a la presencia del magisterio en la ciudad,
sino a los bajos salarios, a la carestía de algunos
productos, como la gasolina y al desempleo que se da
como consecuencia de los gobiernos neoliberales.
(dicho comunicado fue leído en este encuentro).
3.- La campaña de represión; que va desde la amenaza
con órdenes de aprehensión, actas administrativas,
descuentos y cese de contrato. La cual hemos resuelto
con la organización.
Se ratificó la propuesta que debemos ir construyendo
la ruta de formación de una organización que nos
permita consolidarnos y cambiar la correlación de
fuerzas, necesarias para vencer al enemigo.
Se reconoce que la CNTE, y la Jornada de Lucha,
juegan el papel de columna vertebral del movimiento

popular organizado y que debemos converger con otras
fuerzas para poder contender con éxito contra las
reformas estructurales.
Se manifiesta como una acción de continuidad y
necesaria; que va dando resultado en la consolidación,
al brigadeo y se ratifica que pueda seguirse llevando
a cabo en los sectores del magisterio, del pueblo en
las colonias y barrios, así como en los centros de
educación superior como las Universidades.
Se hace necesario también intensificar nuestras
campañas de información y difusión, con elementos
innovadores y efectivos por lo cual se ratifica la
comisión de prensa.
Calendario de movilización de la CNTE en noviembre
01 y 02 de Noviembre de 2013. JORNADA CULTURAL:
a).- Altares en el Monumento a la Revolución.
b).- Evento Sociocultural (Todo el Día). Verbena
Popular
9.- 03 de Noviembre 2013: segunda reunión regional,
rumbo a la Convención Nacional Magisterial y la
Democratización del SNTE en el noroeste, sede Sonora.
Acuden la Bajas, Chihuahua, Sinaloa,
Del 04 al 08 de Noviembre de 2013; JORNADA
NACIONAL CONTRA LAS REFORMAS
ESTRUCTURALES.
a) Caravanas de las diferentes regiones geográficas al
Distrito Federal.
b) Movilización Central en uno de los días de la Jornada.
La Dirección Política diseñara la logística en función
de la convergencia nacional.
11.- 05 de Noviembre de 2013: Asamblea Estatal en
Veracruz, Movimiento Magisterial Popular
Veracruzano-CNTE.
09 de Noviembre de 2013: Reunión Regional zona NorteNorte, sede Gómez Palacio Durango, acuden Región
Lagunera, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila.
23 de noviembre continuidad de la conferencia
internacional y llamado a un Encuentro Internacional.
En el Plantón Nacional Popular.
23 de Noviembre de 2013.- Encuentro Nacional de
Trabajadores de Educación Especial, 9:00 hrs sede
nacional de la CNTE.
EL SÉPTIMO ENCUENTRO MAGISTERIAL
POPULAR SERA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2013.

Al finalizar octubre los normalistas de Ayotzinapa Guerrero
denunciaron el acoso de militares ante la proximidad de
las movilizaciones para conmemorar las agresiones contra
su institución, incluido el asesinato de sus compañeros
Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino,
ocurrido el 12 de diciembre de 2011 en la autopista del
Sol. Relataron que con el pretexto del plan de DN-III se
introdujo personal militar en la normal para ofrecerles
atención por la contingencia de la tormenta tropical
Manuel, que ellos no requirieron, ni solicitaron.
Consideraron que el acoso es una especie de revancha
porque los normalistas, junto con vecinos y
organizaciones como la Policía Comunitaria de la Crac,
apoyaron a los damnificados de Tixtla, y el Ejército se
sintió exhibido:. «El hostigamiento se debe a que el
Ejército fue rebasado tanto por la sociedad civil, por la
Policía Comunitaria y por los normalistas, quienes fueron
los únicos en reaccionar ante la emergencia, y ahora, ante
la imposibilidad de posicionarse con la sociedad, recurren
a la intimidación y acoso». Recordaron los estudiantes
que el 14 de noviembre próximo prevén marchar por el
aniversario de la represión que sus compañeros sufrieron
en 2007, cuando fueron desalojados del Congreso local
por policías antimotines, mientras reclamaban respeto a
la licenciatura en Educación Primaria. Además, el 10 de
noviembre se cumple un año de la detención de cinco
normalistas y el próximo 12 de diciembre se cumplen dos
años del asesinato de Gabriel y Alexis, y los normalistas
tienen previsto un plan de acción.
Además, como otros normalistas rurales organizados en
la FECSUN han estad presentes en movilizaciones,
regionales, estatales nacionales en rechazo a la reforma
educativa, que como a los maestros en activ, les depara
una falta de futur laboral y un daño a la educación gratuita
y crítica del pueblo mexicano.
En paralelo se ha sabido por la Coordinadora (la CNTE)
en la Asamblea de Hecelchakán, Yucatán que las luchas
masivas en la calles, encabezadas por la Coordinadora,
habían logrado la contratación de miles de egresados de
las Normales Rurales de Oaxaca, de Michoacán y otros
lugares.. Si esto se cumple es un triunfo de la lucha
magisterial, pues en todo el país son muchoslos egresados
de las normales rurales que carecen de plaza. En ese
contexto están las grandes batallas de los jóvenes junto
a la CNTE, la base de las luchas normalistas para impedir
el cierre de esos
centros de estudio
creados en los años
20 y 30 del sigo
pasado y defendidas
por la resistencia
estudiantil,
campesina
y
magisterial desde
entonces, ante la
represión,
los
recortes
de
presupuesto y ahora
el acoso policiaco
militar que los acosa.
Con base en notas
de prensa dela
jorada de Guerrero
y el blog del maestro
Pedro Echeverría
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Por fin y como resultado de la lucha social local, nacional e internacional en
contra de los injustos tribunales y sus procesos amañados por intereses políticos
contra luchadores sociales, se hace posible la liberación del profesor tzotzil
Alberto Patishtán quien fue sentenciado a 60 años de prisión acusado de
participar en el asesinato de siete policías, en un hecho ocurrido el 12 de junio
del 2000 en el tramo carretero Simojovel-El Bosque, cerca de la comunidad Las
Limas, en Chiapas. Entre las irregularidades del proceso judicial está el hecho
de que nunca se investigó la influencia indebida que tuvo en las indagatorias
del Ministerio Público el presidente municipal de El Bosque, cuyo hijo fue uno
de los dos sobrevivientes al ataque de junio de 2000, y quien al parecer habría
identificado como participante en los hechos a Alberto Patishtán.
Los cambios aprobados en el Código Penal Federal consisten en otorgar al
Presidente la facultad de indultar a los sentenciados cuyos derechos hayan
sido violados durante su proceso judicial, siempre y cuando no representen un
peligro para la tranquilidad y seguridad públicas. En ese sentido Enrique peña
nieto se comprometió a indultar a Patishtan el jueves 31 de a octubre tan pronto
se haga oficial la publicación de la reforma al código federal. Este caso puede
sentar precedente para apurar la liberación de múltiples presos políticos y
sociales que se mantienen encarcelados sin el debido proceso.
No obstante el precedente más relevante es que junto con su comunidad y su familia y compañeros de lucha en las
cárceles por donde paso, Alberto Patishtan dignamente no solicitó el indulto, ni el perdón, pues se mantuvo firme
en defender su inocencia y criticar la injusticia general en contra de los pobres e indígenas. La resistencia y la
construcción de otra justicia es la tarea.

