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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

Porque las cosas son como son
Ecos de la montaña: Jacobo Silva Nogales

Las cosas no permanecerán como están
Bertold Brecht

Loa a la dialéctica

Bertold Brecht

Con paso seguro marcha hoy la injusticia.
Los opresores se disponen para otros diez mil años.
El poder asegura: lo que es, persistirá como es.
Voz, ninguna llega, sino las de los dominadores
Y en los mercados, dice bien alto la explotación: Ahora
Llegó por fin mi hora.
Y entre los oprimidos muchos dicen ahora:
Quien aún siga vivo: ¡que no diga jamás!
Lo seguro, no es seguro.
Lo que es, no persistirá como es.
Cuando los dominadores hayan hablado
Hablarán los dominados.
¿Quién osa decir jamás?
¿De quién depende que persista la opresión? De nosotros.
¿De quién depende su quiebra? De nosotros, también.
Quien haya sido derrotado, ¡que se levante!
Quien esté perdido, ¡que luche!
¿Quién detendrá al consciente de su situación?
Porque los vencidos de hoy son los vencedores de mañana
Y del jamás, saldrá el todavía.
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El año que seguimos en peligro, pero en resistencia

La imposición de Enrique Peña Nieto y la vuelta del PRI
al poder ejecutivo cumplen un año funesto contra las
libertades, la justicia y la vida digna de los mexicanos.
El pacto de los principales partidos políticos del sistema
ha cobijado no sólo las reformas estructurales y su
aplicación, sino la criminalización de las protestas
sociales, la violencia redoblada sobre mujeres y hombres
que mal intenta encubrir con campañas de seguridad y
un reforzamiento de los controles que niegan garantías
individuales y colectivas a la población.
La economía en receso y declive hunde en el pantano
del desempleo y la miseria a millones y a otros los ocupa
con la precariedad de vida y de trabajo, impuesta con
las nuevas leyes laboral y educativa (laboral-deseducativa) y el desmantelamiento de la salud, la
seguridad social y el robo de pensiones.
El entreguismo de la soberanía nacional y la burla de la
soberanía popular dan el paso franco a los
megaproyectos de transnacionales mineras,
hidroléctricas, eólicas, petroleras y de
telecomunicaciones. No traen más inversión real los
extranjeros al país sino que concentran y centralizan
empresas abaratadas y recursos despojados a pueblos
y comunidades, así como a habitantes de ciudades
afectadas por múltiples ductos, carreteras, puertos y
comunicaciones de relumbrón.
Ese entreguismo espera encumbrarse con la
modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución
para trasladar propiedad y rentas extraordinarias a las
transnacionales con la explotación de petróleo, gas y
energía eléctrica. Se apoya como lo hizo en lo laboral y
lo educativo con los acuerdos internacionales con la
OCDE, países de la órbita imperial, con el reforzamiento
del TLCAN que cumple 20 años de expoliar a México a
favor de las empresas gigantes de Estados Unidos,
Canadá ya algunas con firma mexicana.
Nada de esto podría realizarse sin el eje militar, represivo,
judicial que de frontera a frontera ata a México con la
seguridad y la prosperidad yanqui. Impone armamento,
reorganización judicial, pactos de subordinación cordial
del ejército mexicano con el estadounidense para los
planes del imperio y el control de fronteras contra
migrantes hacia el norte.
Esta guerra de amplio espectro contra la vida digna y la
justicia en México es el peligro en el que vivimos los

mexicanos del alba hacia la oscuridad
de los días. No es obra de un presidente
mediocre, ni siquiera sólo de la mañosa
cultura del PRI-gobierno ya asumida sin
vergüenza por los demás partidos del
régimen. Es una guerra del capitalismo
salvaje de siempre a una nación que se
nubla la vista con la expectativa de
modernizaciones que dependen de que
le vaya bien a los negocios como shora
el AcuerdoTransoacífico.
Por eso ahora se abre a endeudarse para
paliar el mínimo crecimiento empresarial
y el declive de las inversiones estatales,
sin dañar con impuestos efectivo a las
grandes empresas, ni a la cúpula de
funcionarios y políticos que tienen como profesión
vender a la patria y robar al pueblo.
Tal sistema no cuenta con salidas populares como
capitalismo, si no neoliberal, tampoco keynesiano,
estatizado o «progresista» según los nombres que
enmascara el reparto del botín entre los de arriba.
Las salidas populares están en la resistencia que se
distingue del aguante y la dependencia, porque
defiende territorios, derechos, y recursos para el
beneficio común del pueblo. Porque al resistir se
organiza, protesta, se apropia y produce nuevas
comunidades de lucha y solidaridad con nuevas formas
de educación y cultura política y económica
autónomas y solidarias.
Ese tipo de resistencia ha despuntado este año con la
gran movilización magisterial -y poco a poco popularque pasó de rechazar los controles y amenazas
laborales de la reforma educativa y sus leyes
secundarias, a articularse con la población, al principio
sólo en las escuelas, pero luego contra las reformas y
por los derechos de pueblos y comunidades a crear
una nación donde se ejerza efectivamente la soberanía.
Con su lucha se aprende que la negociación parcial en
los estados no resuelve las demandas magisteriales,
ni salva del despojo y la injusticia a las comunidades
en las que los maestros viven trabajando.
No han encontrado los maestros a todas las fuerzas
que un año antes juraron resistir y rebelarse a este
giro a la tuerca de la opresión neoliberal. Por ejemplo:

El trabajador colectivo
Por PP
La globalización como nunca antes ha puesto sobre la
mesa el tema del trabajador colectivo.
El trabajador colectivo es otro de los productos típicos
del capitalismo. Desde el momento en que la subsunción
formal del modo de producción, supera los residuos de
la producción artesanal, y se produce la subsunción
real del proceso de trabajo al capital, el trabajador, en su
calidad de mercancía pierde su individualidad y se
convierte en una especie de célula de un organismo
mayor: el trabajador colectivo..
Esta metamorfosis, este cambio, se inició como
consecuencia de la división del trabajo, momento en el
que el artesano creador de su producto a través de
múltiples operaciones deja el paso a un conjunto de
obreros especializados en cada una de las operaciones
individuales. La construcción de carruajes, por ejemplo,
deja de ser la obra del carrocero y se convierte en el
resultado del trabajo del carpintero, el pintor, el tapicero
el herrero… proceso en el que la habilidad personal se
circunscribe a realizar operaciones, cada vez más simples
y se potencia con el desarrollo de habilidades y la
creación de herramientas cada vez más específicas.
Lo anterior significa en los hechos la incorporación a la
producción del carruaje, así sea todavía de manera
marginal, del productor de herramientas o, si estas son
ya producidas en serie, la incorporación del grupo de
productores de herramientas.
Por este camino, el carruaje, inicialmente producto de la
habilidad de un artesano resulta ahora el producto del
conjunto de trabajadores involucrados en su
construcción. Y la atribución de la construcción habrá
de ser adjudicada a una nueva categoría de trabajador:
el trabajador colectivo, esa multitud cuyos rostros se
difuminan en el conjunto, en el que cada uno es todos y
ninguno al mismo tiempo.

El desarrollo del capitalismo -tanto en sus aspectos
tecnológico-científicos como en lo administrativo y lo
geográfico- a través de su ya larga existencia, fue
profundizando su dominación y extendiéndola por
toda la superficie del globo y penetrando hasta los
más recónditos rincones de la actividad humana.
Sustentado en la ley de la selva, el capitalismo siempre
ha sido salvaje, su desarrollo basado en la competencia
aplica con toda la violencia posible la ley del más fuerte.
La concentración y la centralización del capital que
conducen a los monopolios se sustentan en la
desaparición de los competidores y en la reagrupación
de un mayor número de trabajadores bajo un solo
mando centralizado.
El obrero colectivo crece para incrementar la masa de
plusvalía producida y para los patrones, en su riqueza
aumentada, se borra completamente el rastro y el rostro
de los trabajadores como individuos.
La voracidad del capital, su insaciable sed de ganancia
lo lleva de una rama de la producción a otra y a la
adopción de varias o todas las «personificaciones»
del capital y se convierte en «capital financiero».1 Es
capital productivo industrial, es capital comercial, es
capital bancario; produce, es comerciante, es
prestamista y de esta manera agrupa bajo su mando a
un gran conjunto de trabajadores de las especialidades

los electricistas del SME sobreviven como rehenes de
un largo desgaste negociador; los estudiantes del #Yo
soy 132 se reciclan o reorganizan ante la ofensiva contra
los jóvenes con la que los acometen los gobiernos
priistas panistas y perredistas tachándolos de vándalos
y anarquistas y hasta de provocadores, cuando la
provocación e infiltración la promueve el gobierno.
Las luchas mejor dispuestas a articular las resistencias
son las que defienden territorios, identidades y
comunidades, ya sea como rondas y policías
comunitarias, como autonomías indígenas y
campesinas, o como organizaciones de base popular y
sindical realmente democráticas. Están mejor preparados
a enfrentar esta vida en el peligro las organizaciones de
derechos humanos y los medios libres. Aparecen
además repuntes en la participación de bases cristianas,
feministas, de culturas en resistencia, quienes ya no se
contentan con visibilizar el crimen cotidiano organizado
dentro y fuera de las instituciones, sino que se unen en
la defensa propia, legítima y en rebeldía a la indignidad
del sistema, de todos los sistemas.
No se ven grupos organizados de burguesía
«nacionalista», ni de intelectuales y demócratas
dispuestos a sumarse a resistencia como la magisterial.
Son un riesgo quienes se ilusionan con pacificar bajo
un liderazgo electorero a maestros, jóvenes, trabajadores
y comunidades en lucha como las mencionadas...En la
lucha del pueblo organizado y en resistencia, se
despejará el camino.
más distintas cuya integración «orgánica» hace que la
masa de plusvalía se incremente. El trabajador colectivo
se vuelve más eficiente2.
La lucha de clases, la pugna entre el trabajo vivo y el
trabajo muerto, está siempre presente, haya o no
manifestaciones explosivas, la actividad del capital
contra el trabajo no cesa: La disminución del salario
aumenta la ganancia y la inflación o carestía es
simplemente un ataque contra el salario real del
trabajador colectivo que pierde capacidad adquisitiva.
Generalmente el salario nominal no se puede reducir
legalmente o los trabajadores de algún lugar son
rebeldes o en otros sitios hay trabajadores más hábiles.
Entonces el capital se muda a otro sitio o la producción
se «deslocaliza». La industria del automóvil es uno de
los ejemplos más claros de este proceso. Las armadoras
se instalan en México porque el salario es por lo menos
10 veces menor que en EUA. En la línea de montaje se
reciben las partes del auto, producto de conjuntos de
trabajadores con diversas ubicaciones geográficas.
Igual que el capital, el trabajador colectivo ha sido
llevado a derrumbar las fronteras, los trabajadores de
Ford o de VolksWagen forman parte de un todo
«orgánico» transnacional cuya función es crear más
plusvalía para la empresa.
Si bien, el trabajador colectivo es ya una realidad
global, la conciencia de clase en tanto que colectividad
mundial sigue siendo una meta por conquistar.
Hay que borrar las fronteras, las diferencias de
nacionalidad, de raza, de color, de sexo: Todos somos
explotados por toda la clase de capitalistas, la plusvalía
se produce o se realiza como producto del trabajo de
todos.
«De pié los pobres de la tierra…»
----1Botón de muestra: Grupo Carso Slim:Telmex, Samborns y
otras más; Salinas; TV Azteca, Banco, Elektra etc.
2
Aquí conviene aclarar que aunque todos están sometidos al
Capital la mayoría realiza «trabajo explotado» y una minoría
«trabajo de explotación»
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Las Armas de la Crítica

El fascismo del siglo XXI
x Carlo Fabretti *
¿Y dónde están los fascistas del siglo XXI? ¿Quiénes
son? Al oír, hoy, la palabra fascismo, tendemos a pensar
en organizaciones de extrema derecha e individuos
fácilmente reconocibles por sus signos externos:
cruces gamadas, banderas preconstitucionales,
consignas xenófobas, agresiones brutales… Pero, sin
minimizar la gravedad de estas expresiones extremas,
el verdadero problema hay que verlo en el profundo
arraigo del fascismo en todos los estamentos y niveles
de nuestra sociedad; un arraigo tan profundo que, de
alguna manera y en alguna medida, afecta a la gran
mayoría de la población y se manifiesta en conductas
y actitudes que tendemos a considerar «normales» (y
por desgracia lo son en el sentido estadístico del
término). Entre los rasgos más arraigados y
preocupantes de esta generalizada fascistización de la
sociedad, cabe destacar los siguientes: el dogmatismo,
la competitividad exacerbada, el machismo, el racismo
y la xenofobia, el puritanismo y el carnivorismo.

Dogmatismo
La palabra «dogma» remite directamente a la religión,
y tendemos a considerar que quienes no acatan la
doctrina y la autoridad de la Iglesia, o de cualquier otra
institución religiosa, se libran del dogmatismo; pero,
lamentablemente, no es así. Toda creencia inamovible,
toda convicción inasequible a la discusión o la crítica,
toda verdad que se tiene por absoluta supone, en última
instancia, una forma de dogmatismo. Y solo la ciencia
-y no siempre- es plenamente coherente con la noción
de que no hay verdades absolutas y definitivas, sino
únicamente interpretaciones provisionales más o
menos eficaces. Por eso Marx y Engels propugnaron
un socialismo científico, y por ende libre de dogmas. Y
por eso tenemos que seguir trabajando en esa línea
para lograr, entre otras cosas, que el marxismo deje de
ser, como lo es para muchos izquierdistas, una doctrina
en lugar de una herramienta.
Competitividad
Como en los demás animales gregarios, la conducta
del ser humano con respecto a sus semejantes -es decir,
su conducta social- se mueve a lo largo del eje
colaboración-competencia.
Los lobos colaboran para cazar y luego se disputan el
mejor bocado; pero la colaboración siempre prevalece
sobre la competencia, y las peleas entre lobos rara vez
tienen un desenlace fatal (decía Hobbes, citando a
Plauto, que el hombre es un lobo para el hombre; ojalá
fuera cierto). Pero el capitalismo, al identificar el éxito
con la acumulación de poder y riquezas, exacerba la
competencia hasta extremos que resultan
desestructurantes para el individuo y autodestructivos
para la especie. Para la lógica capitalista, que es la
matriz del fascismo, triunfar es estar por encima de los
demás y tener más que los demás (en lugar de ser más
con los demás). Y esta lógica perversa se manifiesta
en fenómenos tan aceptados socialmente como los
deportes agonísticos o el tan cacareado «espíritu
olímpico». Cuando el deporte deja de ser una mera
combinación de juego y ejercicio y se convierte en
violencia ritualizada, en una batalla en la que el principal
objetivo es derrotar a un adversario («¡A por ellos!»),
lo que debería ser un sano entretenimiento se convierte
en una aberración.
Machismo
Patriarcado, capitalismo y fascismo son inseparables
y se generan (y re-generan sin cesar) mutuamente.
Gracias a las luchas, a menudo heroicas, y al trabajo
teórico del feminismo -la principal fuerza

transformadora del siglo XX y lo que va del XXI- la
situación ha cambiado mucho en las últimas décadas;
pero el machismo sigue siendo una de las mayores
lacras, si no la mayor, de casi todas las sociedades. El
miedo a lo diferente, a lo ajeno, a lo otro, que es una de
las características básicas del fascismo, llega al extremo,
en el fascista varón (y la mayoría de los fascistas son
varones), de incluir en su rechazo irracional la
irreductible otredad de lo femenino. Pero aunque solo
los fascistas declarados suelan ser conspicuamente
machistas, no nos engañemos: todos los varones (y no
pocas mujeres) lo somos en alguna medida. Y, por
supuesto, entre las manifestaciones más repugnantes
del machismo hay que incluir la homofobia.
Racismo
En una de las dependencias del Memorial del
Holocausto de Jerusalén hay dos puertas de salida con
sendos rótulos; en uno pone «Personas sin prejuicios
raciales» y en el otro «Personas con prejuicios raciales».
Naturalmente, todos intentan salir por la primera puerta;
pero no pueden hacerlo, pues está
cerrada con llave. Y si alguien le pregunta
a los empleados del museo por qué está
cerrada esa puerta, le contestan: «Porque
las personas sin prejuicios raciales no
existen». Valga en este caso lo dicho
sobre el machismo: en las últimas décadas
se ha avanzado mucho en la lucha contra
el racismo y la xenofobia; pero, de alguna
manera y en alguna medida, el recelo ante
lo étnica y culturalmente distinto sigue
vivo en la inmensa mayoría de la gente.
Puritanismo
En el puritanismo confluyen el miedo a lo
diferente (y una forma de ser diferente es
no acatar la moral sexual cristianoburguesa), el autoritarismo represor y el
machismo. El machismo, sí, pues el
puritanismo expresa, ante todo y sobre
todo, el miedo a la libertad sexual de las
mujeres y el deseo de reprimirla. Y una
forma de puritanismo especialmente
preocupante, en la medida en que afecta incluso a
algunos sectores de la izquierda, es la criminalización
de la prostitución y las consiguientes medidas o
propuestas abolicionistas. La prostitución es una lacra
social, como lo son (aunque de distinta manera), el
alcoholismo, el tabaquismo u otras drogodependencias;
pero la criminalización y el abolicionismo represivo, tanto
respecto a la prostitución como a las drogas, son puro
fascismo.
Carnivorismo
El carnivorismo, perfecta metáfora (o metonimia) del
capitalismo depredador y de la sociedad de consumo,
es una aberración ética, dietética, económica, ecológica
y sanitaria, y por ende política. Producir un kilo de
proteína animal supone el gasto -el despilfarro- de hasta
diez kilos de proteína vegetal, con lo que también se
decuplica el consumo de agua y de energía. Decía Isaac
Bashevis Singer (que sufrió en carne propia los rigores
del nazismo) que con respecto a los animales todos
somos nazis. Y mientras no superemos esta forma
resistente y ampliamente generalizada de fascismo
interespecífico, no podremos transformar radicalmente
la sociedad. El socialismo, única alternativa a la barbarie
capitalista, no puede ser dogmático, ni violento, ni
machista, ni xenófobo, ni racista, ni puritano, y tampoco
puede ser consumista, ni carnívoro, ni especista.
Antes de que empecéis a lanzarme a la cabeza objetos
contundentes, aclararé que no estoy diciendo que todos
los carnívoros, los aficionados al fútbol o los que
consumen más de lo necesario (que en los países ricos
somos la inmensa mayoría) sean fascistas.
Sencillamente, hay conductas y actitudes que tienden a
perpetuar el orden establecido y otras que tienden a
transformar la sociedad. Y en este sentido, como decía
Sartre, todos somos medio cómplices y medio víctimas
del sistema (aunque no hay que entender lo de medio y
medio en el sentido literal del cincuenta por ciento:
algunas personas son muy cómplices y muy poco
víctimas, y viceversa).
Y aunque no estéis de acuerdo con algunos de mis
argumentos, espero que sí lo estéis sobre la necesidad
de que la izquierda reflexione a fondo sobre estas y
otras cuestiones básicas, incluyendo en dichas
reflexiones una autocrítica sistemática y rigurosa. Solo
así podremos derrotar al omnipresente fascismo del siglo
XXI y controlar al pequeño fascista que llevamos dentro.
*(Resumen de la ponencia presentada en la mesa
redonda Crisis capitalista, fascismo y poder popular,
el 8 de noviembre de 2013)
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Acuerdo Transpacífico
contra el conocimiento libre
El debate en torno al Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP) -un pacto semisecreto publicado
por Wikileaks, que presuntamente define las reglas de
protección de propiedad intelectual, entre otros
aspectos de interés para las empresas multinacionalesdespierta la necesidad de analizar a fondo el
funcionamiento del gran capital en esta coyuntura.*
Los ideólogos del capitalismo depredador incorporan
en los tratados internacionales de libre comercio,
disposiciones relativas a cooperación, marcas,
indicaciones geográficas, patentes, derechos de autor
y derechos conexos, diseños industriales y
regulaciones de limitación de las responsabilidades de
los proveedores de servicios de Internet.
Los laboratorios buscan extender el plazo de vigencia
de 20 años de una patente farmacéutica para
«compensar» los supuestos retrasos provocados en
las oficinas o la aprobación por la autoridad sanitaria
nacional de los permisos sanitarios de comercialización
de un medicamento o la demora en la aprobación de los
ensayos clínicos para su aprobación y puesta en venta.
Las empresas del agro-negocio impulsan las leyes de
propiedad intelectual de las semillas para convalidar el
uso y pago de regalías sobre cultivos transgénicos,
monopolizados por Monsanto y subsidiarias.
Aunque esto no es nuevo: las cláusulas proteccionistas
que el «libre comercio» pretende imponer al Mundo
fueron introducidas anteriormente en los tratados
NAFTA, CAN, ALCA; CAFTA y los TLC con Chile,
Perú y Colombia, ACTA, SOPA, PIPA y CISPA y se
encuentran también incluidas en las propuestas de TLC
entre los EE. UU. y la UE, con graves riesgos de
incorporarse en las negociaciones UE -MERCOSUR
impulsadas por las principales corporaciones
empresariales, como continuación del proceso de
globalización del comercio internacional expresado por
el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC-TRIPS) firmado
en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio
y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
El consenso requerido en el seno de los organismos
especializados de la ONU (y las resistencias de algunos
gobiernos que ven en la propiedad intelectual un
mecanismo de bloqueo de la economía local con
destrucción de riquezas y trabajo nacionales) hicieron
que los EE UU y la Unión Europea desarrollen una
nueva estrategia de avance sobre las economías de los
Estados por fuera de los organismos internacionales,
las que requieren de consenso unánime para la
aceptación de acuerdos de propiedad intelectual,
indispensables en la nueva guerra económica
emprendida por las empresas transnacionales.
El TPP incluye los acuerdos ADPIC Plus, Plus II y III:
nuevas imposiciones que dan a las farmacéuticas Pfizer,
Gilead; Glaxo, Astra, Zéneca, Bayer, DuPont. Merck,
Bayer una nueva oportunidad de ampliar sus mercados
y aumentar sus ganancias en los países que adhieran a
este acuerdo. También golpea a las farmacéuticas
nacionales productoras de medicamentos con menores
costos para Estados y ciudadanos.
Por el lado de las «industrias culturales», las
restricciones relacionadas con la libertad de expresión,
la transmisión de información y conocimiento, el
entretenimiento o la educación son impulsadas por la
Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual, una
coalición de corporaciones del sector privado
norteamericano que representa alrededor de 1.900
empresas productoras y distribuidoras de materiales
protegidos por leyes de copyright en los EE. UU,
formada por la Association of American Publishers,
Business Software Alliance, The Entertainment
Software Association, The Independent Film &
Television Alliance, The Motion Picture Association
of America, National Music Publishers’ Association y
Recording Industry Association of America (RIAA).
Al mismo tiempo, las agencias de información de las
principales potencias depredadoras trabajan para las
corporaciones, capturan por vigilancia electrónica los
secretos industriales y comerciales de las empresas y
gobiernos para cerrar la ecuación de apropiación de
riquezas materiales e intelectuales creadas de forma
colectiva por nuestras sociedades a lo largo de una
historia. Historia marcada por la colonización del
intelecto, que ingresa en una nueva fase en su ruta
nefasta de saqueo global y guerra económica.
*Por ello incluimos en este número unas porciones de crónica
publicada en rebelión.org al respecto.
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La unidad en la lucha

El Zenzontle

Enseñanzas del paro indefinido
del magisterio chiapaneco
Movimiento Magisterial
Popular Chiapaneco

El paro indefinido en Chiapas
comenzó el 28 de Agosto y concluyó
el 22 de Noviembre fueron 87 días de
huelga, hasta hoy la más larga de la
historia. Por sus características y sus
actores la huelga en Chiapas se
registra dentro de la jornada nacional
de lucha de la CNTE, como la más
importante en el país porque
estuvieron en paro ambas Secciones
en un estado 7 y 40 del SNTE y
además los estudiantes. En pocas
semanas esta lucha se convierte en
un Movimiento Magisterial Popular
con presencia de estudiantes del
nivel medio superior y superior,
quienes cerraron la mayoría de los
planteles educativos, al igual que los
normalistas que cerraron las 22
normales de la entidad. Además con
la decidida participación de los padres
de familia, quienes organizaron
diversas marchas y brigadas para
cerrar escuelas e informar junto a los
maestros a los padres y ciudadanía.
Los gobiernos federal y estatal
asumieron primero una conducta de
indiferencia ante la protesta popular
en Chiapas. Posteriormente el
Gobierno de la entidad hizo llamados
públicos al dialogo. La dirección
política estatal del movimiento,
convencida que el objetivo
estratégico de la lucha sólo era
competencia del Gobierno Federal y
la estancia encargada de plantearlo
sería la Comisión Nacional Única de
Negociación de la CNTE, por ello no
acudió a este dialogo al principio. El

gobierno estatal endureció su
posición cuando anunció de enviar
a las escuelas a más de mil interinos:
después avisó del cese de centenas
de maestros en paro y alentó,
finalmente, marchas municipales y
regionales de supuestos padres de
familia contra los maestros en paro.
Mas todo fue infructuoso, el
Movimiento Magisterial Popular
siguió potente.
Sin embargo a más de 45 días de paro
observamos que el movimiento
nacional no se había generalizado,
que Oaxaca se había replegado y se
reorganiza; así mismo, otros
contingentes emergentes de la
CNTE calcularon sus acciones Todo
lo cual condujo a la Asamblea Estatal
Permanente de Chiapas y las bases
en plantón a acordar la instalación
de la mesa local en la secretaría de
gobernación con el gobierno de
Chiapas para blindar el movimiento,
protegiendo sus conquistas
históricas y cuidando la fortaleza de
nuestra organización sindical.
Dichas negociaciones duraron casi
dos semanas, aprobando las bases
la firma de la minuta del día 20 de
Noviembre con gobierno del estado
y construyendo como perspectiva
del movimiento la lucha de
resistencia de desobediencia civil;
de esa manera se construye un plan
de acción para continuar luchando
por la abrogación de la reforma al 3º
y 73 constitucional y sus tres leyes
secundarias.

El EZLN cumplió 30 años y 20, el levantamiento de la dignidad
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La resistencia de los técnicos
y profesionistas de PEMEX
Hace 5 años, el 14 de noviembre de 2008, dirigentes y afiliados de la Unión Nacional
de Técnicos Profesionistas Petroleros (UNTyPP), fueron desalojados con lujo de
violencia de sus Centros de Trabajo (refinerías, terminales de distribución y reparto,
complejos petroquímicos, oficinas centrales), por integrantes de un grupo paramilitar
que opera en todas las instalaciones de Petróleos Mexicanos, que está dirigido por
militares en retiro, los cuales usaron armas largas en el desalojo.
El objetivo de esta represión era terminar con la organización de los técnicos y
profesionistas petroleros que nos encontrábamos en ese momento en otro intento
de lograr nuestro registro sindical, el 5° intento de contar con una organización que
nos defendiera de las graves violaciones a nuestros derechos humanos laborales
que la empresa cometía en contra nuestra.
No era la primera vez que nos éramos reprimían, en 1995 cuando formamos la
Asociación Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros ANTyPP, fuimos
despedidos 27 ingenieros de diferentes refinerías. En junio de 2004 fueron sacados
violentamente de sus centros de trabajos por elementos de la Policía Federal
Preventiva, con armas de alto calibre, 39 ingenieros de diferentes centros de trabajo,
el mismo día a la misma hora.
Después del desalojo del 14 de noviembre de 2008, PEMEX implementó un operativo
de amenazas en los centros de trabajo para forzar a los afiliados a la UNTYPP a que
renunciaran a la misma, pues de no hacerlo, quedarían fuera de la empresa. Se
cancelaron servicios médicos a los agremiados chantajeando con proporcionarlos
sólo si renunciaban al sindicato o aceptaban jubilaciones forzadas. Un compañero
fue obligado a firmar su renuncia al sindicato desde su cama de hospital, a otra
compañera que había sido operada de cáncer de seno, al salir de la operación se le
exigió firmar la misma renuncia.
Hubo verdaderos actos de tortura hacia los compañeros, pero con resistencia logramos
el registro sindical en diciembre de 2009. Sin embargo no sirvió de nada porque
PEMEX se negó a reconocernos, a pesar de 2 puntos de acuerdo de las Cámaras de
Diputados y Senadores, de una recomendación del Comité de Libertad Sindical de la
OIT y de solicitudes de miles de sindicalistas de 94 países, al gobierno mexicano
exigiendo nuestra reinstalación y el respeto a nuestros derechos sindicales.
Pemex ha negando a la UNTyPP toda operatividad, como la retención de cuotas
sindicales vía nómina, el trato con líderes locales que cuentan con reconocimiento
de la STPS, el acceso a los funcionarios de la Unión a las instalaciones de Pemex, el
derecho a contar con locales sindicales en las mismas y el bloqueo a la página de
internet por mencionar algunas.
A partir de que Peña Nieto presentó su iniciativa de Reforma Energética, nosotros
desarrollamos una campaña de información a nivel popular en contra de esa iniciativa.
La empresa a través del Subsecretario de Trabajo, nos propuso que no actuáramos
en contra de la reforma y nos reinstalaban a algunos compañeros, a lo que
contestamos contundentemente que no, que íbamos a seguir luchando en contra de
las intensiones de entregar nuestro petróleo a las empresas trasnacionales

El resultado de no aceptar callarnos, es que el 26 de noviembre de 2013, se le
comunicó al Ing. Francisco Piñeyro, Secretario de Trabajo, Conflictos y Previsión
Social de la UNTyPP, que estaba jubilado a partir del 29 de noviembre. Esta jubilación
unilateral es una agresión al Sindicato de los técnicos y profesionistas (TyP’s), toda
vez que se estableció un compromiso de la empresa de no jubilar a los integrantes del
CEN de la UNTyPP hasta que cumplan su periodo como representantes sindicales. El
propósito es desmantelar nuestra organización, pues anteriormente también jubilaron
al Secretario General
A la fecha tenemos 25 compañeros despedidos por haber formado, impulsado o
defendido la UNTyPP, más otros 50 que salieron por los intentos anteriores de
sindicación.
El futuro es muy preocupante si se aprueba la reforma energética en los términos de
la iniciativa del PRI o del PAN, pues la desaparición de nuestra empresa será cuestión
de algunos 10 o 15 años. Por lo anterior, no vamos a dejar de luchar por la defensa de
nuestra materia de trabajo, de nuestra organización, de nuestros derechos y sobre
todo, por la defensa de la soberanía energética que es cuestión de Seguridad
Nacional.
¡¡Hasta victoria siempre!! ¡¡Venceremos!!

Unión Nacional de Técnicos Profesionistas Petroleros (UNTyPP)
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Testigo narra cómo y quiénes asesinaron
a Arturo Hernández y compañeros en Iguala
Con base en nota Redacción de La
jornada de Guerrero, 26 de noviembre
2013
El activista social Nicolás Mendoza Villa,
levantado junto con otros siete miembros
de Unidad Popular de Iguala, y
sobreviviente del levantón, en el que tres
de sus compañeros fueron asesinados,
acusó en declaración firmada ante
notario, al presidente municipal de Iguala,
José Luis Abarca Velázquez, de haber
sido quien personalmente dio muerte al
líder de la organización, Arturo
Hernández Cardona, disparándole en el
rostro y en el cuerpo, luego de haber
ordenado que se les torturara a todos.
En conferencia de prensa en la ciudad de
México, María Magdalena López,
Yosahdara Vega y Ericka Zamora Pardo,
de la Red Solidaria Década Contra la
Impunidad, hicieron público el
documento, que pusieron a disposición
de los medios de comunicación, y que
anunciaron será incorporado a la queja
que tienen en la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
Demandaron que la Procuraduría General
de la República atraiga las
investigaciones porque, según este
testimonio, los autores del triple
asesinato son autoridades municipales;
pidieron a las organizaciones nacionales

e internacionales de derechos humanos
estar atentas al caso, y que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
emita las medidas cautelares que se
requieren para la seguridad de Mendoza
Villa y su familia, y para los defensores
de derechos humanos de Guerrero.
También exigieron seguridad inmediata
para la viuda de Hernández Cardona, la
regidora Sofía Lorena Mendoza Martínez
y sus dos hijos, así como los integrantes
de la organización.

En su relato, ante la fe del notario público
número 47 del Distrito Federal, Alfredo
Miguel Morán Moguel, Mendoza Villa
refiere que el 30 de mayo alrededor de las
4:30 de la tarde, los ocho integrantes de
UP fueron interceptados en la caseta de
cobro de Iguala y crucero de Tuxpan por
dos camionetas, una Cherokee gris y una
Explorer roja donde viajaban hombres
armados y una mujer, quienes los
obligaron a ir a un lugar desconocido del
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que sólo supo que era el campo, mientras
un hombre los interrogaba y hacía
anotaciones en un papel. Esa noche
fueron golpeados con un machete largo,
un látigo de alambre y una tabla «en
forma de casi paleta».
Al día siguiente, llegaron 10 hombres con
armas largas y también los golpearon, y
a las 6 de la tarde cavaron una fosa. Ya
muy noche llegaron tres personas, de las
cuales dijo haber conocido a dos, una de
ellas era el alcalde de Iguala, y el otro el
secretario de Seguridad Pública. El edil
ordenó que los siguieran torturando,
narró Mendoza Villa, y después se dirigió
a Hernández Cardona, a quien recriminó
sus protestas por el fertilizante, y a quien
más tarde, previa tortura, llevaron hasta
una fosa y entonces «es el presidente
José Luis Abarca Velázquez quien le da
un escopetazo en la cara y otro en el
pecho y lo dejaron tirado en la fosa,
comenzó a llover y no lo taparon».
Félix Rafael Bandera, otro de los
victimados, intentó escapar y fue
ejecutado, narró el sobreviviente.
Después, siguieron los interrogatorios y
amenazas, hasta que más tarde los
captores recibieron una llamada,
desenterraron los cuerpos de Hernández
Cardona y Bandera Román, los metieron
en una camioneta y los llevaron al río
Mezcala donde «nos tiraron a todos, ahí
matan a Ángel Román Ramírez» y dos
personas les dispararon a los demás,
quienes lograron escapar, entre ellos el
propio Mendoza Villa.

La masacre de El Charco y el general Oropeza
José Francisco Gallardo R. / Reflexiones
de un general posdoctorado
generalgallardo1946@gmail.com
Cien años de lealtad institucional,
por un siglo de impunidad.
El reportaje intitulado «A 20 años de su
detención Gallardo Cuenta su historia»,
entrevista de José Sobrevilla (El
Financiero, 4-XI-13, ligado al reciente
número 277 de Forum en Línea: «El
Ejército antes y después del affaire
Forum, Gallardo, Sedena»; crearon
malestar entre varios militares, algunos
de baja graduación, pero destacó la de
Juan Alfredo Oropeza Garnica, hijo
putativo de Antonio Riviello Bazán
(exsecretario de la Defensa Nacional),
quien sin empacho aduce estupideces
sobre la publicación.
No obstante que existe una
recomendación internacional para que
termine la campaña de difamación en mi
contra orquestada por la Sedena, nunca
la ha respetado, pero igual pasa con 37
amparos que le enderezó la Suprema
Corte por graves violaciones a los
derechos humanos, pues el alto mando
arropado en el fuero, es proclive a violar
la Constitución. Cuando un militar
común, viola un precepto castrense es
una falta o delito; pero cuando el alto
mando viola la Constitución, es un error
de opinión.
Cada vez que se toca el caso Forum/
Gallardo, se monta una operación militar
para tratar de descalificar cosas juzgadas
donde el Estado, vía Ejército, resultó
culpable por «utilizar las instituciones de
justicia para un fin distinto para el cual
fueron concebidas, realizando actos con
apariencia de legal», tipificando un
desvío de poder a la fecha impune, para
encubrir los arrebatos del alto mando.
(Caso Gallardo 11.430 CIDH)

Retomando, de los subalternos nada diré,
sólo que tienen una nebulosa mental y
grados altos de mezquindad; cuando a
los 25 años de servicio obtuve el grado
de general y la licenciatura en la UNAM,
muchos de mi generación todavía eran
tenientes; eso no es mi culpa.
Sin embargo, bienvenida la crítica, la
acepto total más cuando proviene de alta
autoridad moral, pues no soy perfecto,
en una democracia como la pretendemos,
todos tenemos derecho a opinar hasta
los criminales y me refiero
concretamente al general Oropeza
Garnica, que a falta de memoria recuerdo:
En la comunidad de El Charco, municipio
de Ayutla de los Libres, Guerrero, el 7 de
junio de 1998, elementos del Ejército
Mexicano al mando del general Juan
Alfredo Oropeza Garnica; rodearon la
escuela primaria «Caritino Maldonado»,
en la cual se encontraban dormidos
varios indígenas, quienes participaban
en una asamblea para tratar asuntos

relacionados con proyectos productivos
para sus comunidades.
Los soldados rodearon el lugar e
irrumpieron disparando y lanzando
granadas de fragmentación, lo que
provocó 11 muertos y cinco heridos que
quedaron detenidos junto con otras 22
personas, quienes fueron trasladadas a
las instalaciones militares, Cumbres de
Llano Largo, lugar donde fueron retenidas
y sometidas a tortura.
Entre las personas se encontraban cinco
menores de edad, quienes el 9 de junio
fueron trasladados al tutelar en
Chilpancingo, uno herido permaneció en
el hospital naval.
Erika Zamora Pardo, estudiante de
sociología, señaló «mi declaración ante
el Ministerio Público fue obtenida bajo
tortura, me obligaron a declarar y a
involucrar a otras personas. Me vendaron
los ojos, me desnudaron y me dieron
toques eléctricos en los pies, me
inyectaron y me obligaron a ingerir

sustancias desconocidas, me amenazaron
con desaparecerme, esta declaración fue
filmada y grabada dentro de la Zona
Militar.
El Ejército fue el primero en disparar, la
gente estaba desarmada y a pesar de que
se rindieron y pidieron perdón los
masacraron, los muertos me cayeron
encima, a algunos heridos les dieron el
tiro de gracia». (La masacre del Charco,
Liga Mexicana por los Derechos
Humanos).
Oropeza alegaba que fue un
enfrentamiento, lo cual quedó
desvirtuado porque entre otras cosas,
los impactos de las balas sólo aparecían
en la escuela, se supo que remató con un
tiro de gracia a un indígena que ya se
había rendido; del «enfrentamiento»
Oropeza resulta herido de bala, ya que
se dio un tiro para justificar el
enfrentamiento, es decir, se inutilizó
voluntariamente para el servicio, lo cual
es un delito tipificado en el Código
Militar.
Esta información llegó a manos de Felipe
Calderón cuando nombraba a su
gabinete, lo que impidió que Juan Alfredo
Oropeza Garnica fuera candidato a la
titularidad de la Sedena. (La mirada
íntima de Isabel Arvide en la vida de los
generales).
El poder político en México,
históricamente ha encubierto los
crímenes cometidos por militares, los
grandes desfalcos, las violaciones a los
derechos humanos que socavan las
instituciones del Estado y el orden
jurídico nacional.
Con qué autoridad se puede criticar una
lucha por la justicia, tal cual la realidad
nos lo demuestra no se puede fundar una
democracia en charcos de sangre y en la
impunidad.
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Los días terrenales (Fragmento)
José Revueltas
Trató de reconstruir ese mundo de recuerdos tan
próximos en el tiempo, pero de los cuales ahora estaba
tan distante. En su mente apareció la garita de San
Lázaro bajo un cielo gris, lleno de nubes pesadas y
antiguas. Luego, por la carretera, aquel grupo de
hombres, mujeres y niños, con una esperanza atroz en
el alma, una esperanza criminal, los rostros
estremecidos de cosas eternas, sin relación alguna con
la vida, sin ningún lazo con lo terrestre.
A la cabeza de la «marcha de hambre» iban Bautista y
Gregorio, y luego, un poco atrás, Ventura y Epifania,
que se incorporaron en Puebla, adonde habían llegado
desde Acayucan en busca de Gregorio.
La luz del crepúsculo era polvorienta, asfixiante. Los
gendarmes azules se destacaban contra ella, unos
demonios con el sable en alto, las caras cobrizas
intensamente pálidas. A eso de las seis de la tarde
habían irrumpido los desocupados y la lucha se
prolongó hasta cerca de las ocho. Aquella expresión
de los gendarmes con su palidez definitiva hasta el
martirio. Estaban locos, locos a pesar de sus hijos, a
pesar de sus mujeres, a pesar de sus hogares.
Recordaba Gregorio el perfil de Bautista, bañado de
una hermosa sangre reluciente a causa de un golpe de
sable que recibió. Una sangre pura, una llamarada, igual
que en un santo, los ojos luminosos y la voz
desconocida. La singular de esa voz inamorosa, hueca,
profunda, colérica, no de hombre: ¡Cabrones!
Arriba, contra el cielo, los cables de energía eléctrica,
enmarañados en lo alto de los postes, iguales a culebras

en su nido; las paralelas de los rieles
que salían de la estación y luego el
fogonero que intencionalmente hizo
más lento el paso de su locomotora
por la garita e inclinado sobe el ténder
ofreció a Gregorio su auxilio, que éste
no aceptó, para que escapase a bordo
de la maquina. «Súbase aquí,
camarada». El rostro del ferrocarrilero,
sí, y pese a su sinceridad atrás de sus
facciones el rostro del verdugo,
plenamente convencido de la justicia
de su causa, alterados sus rasgos por
la empavorecida convicción de esa justicia.
Gregorio había logrado reagrupar una de las porciones
dispersas de los desocupados con el propósito de
conducirla hacia el centro de la ciudad. Las miradas se
clavaban en el con una suerte de fe amarga y rabiosa,
pero al mismo tiempo con el aire entontecido.
Una mujer levantaba a su pequeñuelo, un niño indígena
redondito, con cara de kirguís mostrándolo, poseída ,
loca, como una bandera, el cabello suelto, muda y con
los ojos fuera de las órbitas, los labios en movimiento
sin decir palabra. Gregorio no prestó atención tanto que,
encima de un bote, dirigía la palabra a los desocupados.
Pero la mujer avanzó entre la multitud, negro navío con
el rostro triunfante en lo más alto de las olas, siempre
con el niño arriba, hasta que para todos fue visible, en el
cuerpo de la criatura, un machetazo que le había hendido
los frágiles huesecitos del hombro. El niño se veía

«NO DEJES NUNCA...»

tranquilo, del color de la ceniza, sin sufrimiento, los
pequeños ojos inmóviles y sin luz, los fríos ojos de un
pescado. También el rostro del verdugo. También el
rostro de los hombres retardado en el niño.
Gregorio no tuvo tiempo de averiguar si la criatura
estaba muerta. En esos momentos una nueva carga de
caballería replegó a la multitud contra un muro y de
pronto, casi sin que pudiera percibirlo, se sintió sujeto
por dos agentes que inmediatamente lo subieron a un
camión policiaco. Sus recuerdo se eclipsaron de súbito.
Volvió a examinar su celda. Ya podía ver ciertas cosas,
ciertas adivinaciones, una especie de adivinación, una
especie de ordenación que le daba confianza. Pensó
que todo esto no era sino la forma de su destino. Un
destino que estaba llamado a consumar de un momento
a otro. Pronto llegaría el momento.

La mesa que sube a tu altura
bebiendo y bebiendo madera
es tabla de tu sepultura
y es ángel de tu borrachera.

(Jorge Riechmann)
No dejes nunca de desconfiar de las
instituciones

Gotearon del techo las brujas
que están chapoteando en tu vaso:
no bebas sus negras burbujas,
te irás al cajón paso a paso.

No dejes nunca de confiar en las
personas
No dejes nunca de confiar
en que las personas
crearán instituciones
en las que quizá podrás dejar de
desconfiar

Alzaron los duendes el vuelo
y van a empezar su trabajo,
tu quieres pisarlos, y el suelo
no está, siempre está más abajo.
Ya giran en círculos rojos
las cuatro murallas malditas,
ya giran los muebles con ojos
y tú tambaleas y gritas.

No dejes nunca de desconfiar
en que el triste proceso
por el cual las instituciones
cambian a las personas tristemente
pueda ser cambiado
No dejes nunca de confiar en las
personas

Y el vino con ropa de fraile
también es la muerte que espera
meterte borracho en el baile
que bailan allá en la huesera.

No dejes nunca de desconfiar de las
instituciones.

Oscar Hahn

El maestro y la pregunta
Blog El caimán sin muela/Adital
Un viejito, me avisan, pregunta por mí a la entrada
del periódico. Voy a verlo: es Tomás. Acabo de
publicar un trabajo sobre la Escuela Vocacional de
Camagüey mezclando recuerdos de mi paso por
allí con orgullos por la entrada de mi niño, y Tomás
va a verme, encorvadito y altivo, porque dice tener
una duda.
Tomás fue el segundo en la lista de profesores de
la Vocacional de inicios de los ‘80 que mencioné
en mi crónica. Delante del suyo, solo escribí un
nombre: Erlinda. Erlinda y Tomás, los profesores
más veteranos de entonces, siempre honrados,
siempre honrosos, siempre sencillos y humanos.
En las fechas hondas, ambos vestían impecable
dignidad florecida en sus medallas.
—Erlinda murió, y también Mariano, pero los otros
están vivos –me explica en lo que añade detalles
de algunos de ellos.
Antes de que la pena se pose en el sofá, aquel
anciano que nunca me dio clases pero que jamás
me negó ejemplo, me pregunta con cara de niño de

dónde saqué los datos: «Es la vida en mi cabeza;
no hizo falta preguntar», le explico.
Entonces, a sus ojos vuelve la chispa del maestro
y sonríe, por un instante sonríe y su rostro
adquiere esa luz que no debiera faltar nunca en
las personas que han enseñado, pero que en su
cara no sugiere permanencia.
Parece que mi estampa alumbró pedazos
entrañables en biografías ligadas a nuestra
escuela. Como si ejecutara el regreso del padre
pródigo, Tomás me revela que el 18 de septiembre
cumplirá 88 años, que vive en la calle San Esteban,
que allí tengo mi casa…
Al ratico el anciano anuncia su marcha: Le
acompaño a la puerta y sostengo con celo de
cirujano su espalda arqueada bajo la camisa ya
no del todo limpia y ya del nada impecable.
El viejo Tomás me contagió su soplo de emoción
y por puro milagro escapé al mimetismo de dos
lágrimas que quisieron asomar de sus ojos solo
para conocerme. Le di un abrazo de fortísima

mesura y lo vi marcharse calle arriba por la rota acera
de Cisneros mientras me dejaba la única pregunta
mala que le he escuchado:
—Vine porque quería saber cómo era posible que
un alumno se acordara de mí.
*enmileo@yahoo.es
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1968 y las vicisitudes de la izquierda revolucionaria (Colofón)
Comparar esta izquierda revolucionaria con otras en
Latinoamérica en los 60 y 70 del siglo XX no es fácil. Si
se recurre a Marta Harnécker, a Isabel Rauber, a Atilio
Borón, Néstor Kohen o a Raúl Zibechi, Raquel Gutiérrez
o Gabriel Salazar para distinguir las características de la
izquierda revolucionaria en México entre el triunfo de la
Revolución Cubana y la caída del gobierno de la Unidad
Popular, se podrán encontrar, sin duda, semejanzas. Pero
no es lo que predomina.
En primer lugar, el reconocimiento de la revolución
cubana como acción de vanguardia en las luchas
antiimperialistas y en la construcción del socialismo en
este continente, aún en el caso de guerrillas como las de
Chihuahua, no llevó a la aplicación de esquemas
parecidos en el medio rural, pues aquí la guerrilla continuó
movimientos sociales y políticos iniciados por la misma
base de esas guerrillas. Fueron más levantamientos de
sectores de la avanzada comunitaria o social de un pueblo
mexicano que además de resistir, se rebela y se
insurrecciona con frecuencia, así sea localmente.
El foco guerrillero en su interpretación mexicana, se
parecía más a la lucha armada guatemalteca de aquellos
años que a las tesis de Regis Debray. La idea del Che que
más entusiasmó a las guerrillas mexicanas de aquellos
años fue la que planteó en la Tricontinental: Crear dos,
tres, muchos Vietnam contra el imperialismo. Tal vez en
teoría, pero no en su práctica las agrupaciones armadas
de tipo urbano se configuraron como focos
insurreccionales, pero eso no pasó en la guerrilla de
Jaramillo, ni en las de los guerrerenses o la que se
construía en Chiapas.

El caso de Chihuahua, al analizar los documentos y
memorias de esa guerrilla, deja ver que en todo caso la
revolución cubana siempre fue un ejemplo, pero no la
fórmula. Sin proponérselo, tal vez fueron los cívicos de
Genaro los que más cerca estuvieron de hallar, y no sólo
en el estado de Guerrero, los vínculos entre un pueblo
descontento que por todas las vías buscaba derrocar a
la oligarquía en unión con su vanguardia armada, a la
manera de la relación entre el Movimiento 26 de Julio (de
masas y de fuerzas clandestinas dispuestos a preparar
la insurrección) y la guerrilla de Sierra Maestra,
comandada por Fidel Castro.
Por el lado de los marxistas, hubo entusiasmo y
solidaridad con la revolución cubana, pero muchos
militantes de partidos no aceptaron las críticas que el
Che hizo en su artículo: Cuba.: ¿excepción histórica o
vanguardia de la lucha revolucionaria en América
Latina?
La idea de una revolución, y de una guerra popular en el
traspatio de los Estados Unidos era considerada
entonces, y quizás aún ahora, poco menos que imposible
por la izquierda tradicional, por los marxistas académicos
mexicanos y por muchos revolucionarios de otros países;
se iban con la finta de que más valía una dicta blanda en
México que perder una extensa retaguardia para los
movimientos revolucionarios del continente. Según
ellos, la liberación de México sobre vendría cuando se
produjeran cambios democráticos en Estados Unidos o
revoluciones en la mayoría del continente.

La izquierda atinó en general al pensar que las
condiciones internacionales que favorecieron la
caída de Batista, no se presentarían
automáticamente para nuevos movimientos
revolucionarios en América Latina. Pero opinó con
petulancia que la muerte del Che en Bolivia, vendría
a dejar atrás ese intento «voluntarista» por crear las
condiciones revolucionarias cuando estas no están
dadas por el propio desarrollo de la lucha en cada
país (el cual interpretaban como un «desarrollo que
se media por dos límites: si era posible la lucha legal
« ¿para qué entonces la lucha armada?»; y si no
había partido de vanguardia « ¿por qué crear antes
organizaciones guerrilleras?».
Ocultaban de manera vergonzante su oposición a la
lucha guerrillera, citando mal a Lenin acerca de
«esperar» la situación revolucionaria producto de
una extraña mezcla de crisis económica y de una
muy elevada lucha política legal, para decidirse a
insurreccionarse. Con razón Harnécker dice que
mucha de esa izquierda era como la de Chile: tenía
construido su pensamiento en función de la lucha
política prolongada hasta sus límites últimos y de
un esquema de asalto al palacio de Invierno como
se suponía, falsamente, que era la estrategia que
llevó al triunfo a los bolcheviques.
Pero la respuesta popular mexicana a la revolución
en Cuba sí tuvo gran influencia en sus movimientos,
el movimiento estudiantil y popular de 1968 la hizo
ejemplo contrastante con la contención de la
revolución mexicana. Igual contó en la disposición
de personalidades progresistas y de izquierda que
formaron el Movimiento de Liberación Nacional y
contribuyeron a la creación junto con otros pueblos
de la Tricontinental y su expresión solidaria OLAS.
Recordemos que la Isla de Cuba fue el destino
buscado por los comandos que liberaba con sus
acciones a presos políticos en México.
Sin embargo tuvo mayor relevancia en el
movimiento comunista de nuevo tipo, la influencia
del debate chino-soviético. Por ser las universidades
el reducto donde la izquierda tenía una influencia
mayor, ahí se formaron variados grupos y corrientes
de estudiantes y profesores seguidores del maoísmo
en confrontación con la línea pro soviética del PCM.
Ese partido tuvo nuevas escisiones al calor del
debate. Va la anécdota; los activistas pro-chinos
decían al «salonear» antes, durante y después del
68: «¡No estamos solos, nos apoyan 800 millones
de chinos!» aunque era frágil su construcción
orgánica y no han podido generar una organización
nacional (no olvidamos que envuelta como de la
línea maoísta, una parte de ella, la de Política Popular,
grupo de Adolfo Oribe padre e hijo que incluyó a
los Salinas de Gortari, constituía bases para «el
asalto al cielo» de la burocracia gubernamental y si
no al menos a la de partidos satélites).
Lo relevante de ese maoísmo fue su trabajo de bases
y la posibilidad de organizar de otra manera la
construcción del partido, pensando en la necesidad
de una «estrategia de guerra popular prolongada»
para la cual se plantea la construcción de un ejército
popular y reconocer la necesidad de un frente de
masas que busque organizar el pueblo para que
tome el poder. Menos grupos conocieron y
entendieron el proceso de la revolución cultural
china, pero fue común que la nueva militancia, en
particular en los años setenta, se formara con las
tesis filosóficas de Mao y con algunas de sus críticas
al estilo de trabajo.
Por lo que se refiere al movimiento de reforma
universitaria, si bien fue provocado por las luchas
de estudiantes, muchos de los cuales formaron
células y brigadas de la izquierda revolucionaria, en
los hechos, la izquierda tradicional fue la única con
capacidad institucional para aprovechar ese
movimiento y «cogestionar» la reforma en las
universidades de Puebla, Guerrero, Sinaloa y la
UNAM entre las destacadas, excluyendo e incuso
denunciando como pro-guerrilleros a los
estudiantes de la izquierda independiente.
La represión al estilo de las doctrinas de seguridad
nacional, así como el desmantelamiento cupular de
la juventud comunista y la aparición de opciones no
para la militancia juvenil, aceleró un proceso de
descarrilamiento del movimiento estudiantil.

Serían los profesores y luego los sindicatos universitarios
los que se ocuparían de las disputas por reformar las
universidades mexicanas. No tardarían en tropezarse con
las mismas piedras: el sectarismo en unos y el
oportunismo en los más. Como escribió Efraín Huerta
nuestro poeta comunista: A mis maestros de marxismo /
no los puedo entender: / unos están en la cárcel/ y otros
en el poder.

Aunque hubo las excepciones de las universidades de
Sinaloa y Oaxaca, estas experiencias fueron aniquiladas
como nueva forma de organización estudiantil por la
represión y la guerra sucia a los grupos armados urbanos
y simpatizantes que las animaban: Liga Comunista 23 de
septiembre y el PROCUP. La experiencia de la Universidad
Pueblo en Guerrero duró hasta la mitad de los años 80,
derivando finalmente en pugnas entre las burocracias y
el clientelismo electoral.
Como colofón del periodo: antes del 68, los estudiantes
como sus maestros abrevaban en las aguas de una
izquierda tradicional, hasta que su lucha los hizo entender
otras opciones como la de raíces populares, como la de la
revolución continental del Che, como la revolución
cultural que al principio hizo florecer la China aún con un
Mao vivaz o la gran lucha de liberación de Vietnam. Pero
claro que también el modo mexicano de crear una cultura
de diversidad y rebeldías
Los movimientos sociales y las revueltas «moleculares»
Michel Foucault y sus compañeros llamarían revoluciones
moleculares a las luchas feminista, antirracista, cultural,
sexual, ambientalista, anti colonialista, etc. y la cultura de
la rebelión que vino con el rock, aunque ya tenía raíces
en el blues y en los poetas beatnik, se verá la expansión
del universo de los movimientos, la frecuencia de los
estallidos y la creación de nuevas imaginaciones e
imaginarios para movilizar las fuerzas más allá de marchas,
peregrinaciones; de mítines adormecedores de los
encantadores líderes que el PRI y antes los tlatoanis y
los sacerdotes nos han impuesto como cultura política.
Aquellos muchachos como los post 1968, alimentaron
resistencias, rebeldías y revoluciones desde consignas
y prácticas muy diversamente asimiladas: Prohibido
prohibir; el enemigo es un tigre de papel, construyamos
uno, dos tres Vietnam.
Combinadas con la enseñanza y el ejemplo es el
magonismo zapatismo y villismo: todo es de todos, para
todos todo, para nosotros nada; construyamos desde
abajo, a la izquierda y desde ahora el poder autónomo
del pueblo organizado.
Pero entre las oleadas de ese océano de corrientes,
ideologías, escuelas, una marea se mantenía en el sustrato
político para una nueva izquierda revolucionaria (en la
práctica la izquierda real): los movimientos de pueblos
originarios en resistencia, rebeldía con miles de
levantamientos comunitarios desde la confrontación con
los colonizadores; así como , las organizaciones y
movimientos producto de la relación entre teología de la
liberación y organizaciones de base: con propuestas y
ejercicios de ética para la lucha y para la vida, con entrega
y mística al cambio .
La defensa de territorio con identidades, culturas,
recursos y autogobiernos para construir son ahora
consignas que partes de este afluente que siempre
marginaba la vieja izquierda. Más vale tarde que nunca…
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Mexicanos en la Detroit posindustrial
«La gente se organizaba espontáneamente para
frenar los desahucios. Cuando en Nueva York,
Chicago y otras ciudades se corría la voz de que
estaban desahuciando a alguien, se reunía una
muchedumbre. Cuando la Policía sacaba los muebles
de la casa y los dejaba en la calle, el gentío volvía a
meterlos en la casa.»1
Howard Zinn

Huberto Juárez Núñez *
La migración de mexicanos a Detroit es visible desde
los años 90; sus áreas de trabajo son servicios de
comida como en muchas ciudades estadounidenses,
pero en esta ciudad automotriz se destacaron pronto
su inclusión en la industria de autopartes y en la
construcción y mantenimiento de autopistas. Como en
muchos lugares de este país, los trabajadores de origen
mexicano han luchado a brazo partido para ganar un
estatus que a muchos de ellos les permitió con el tiempo
obtener estabilidad económica, crecer una familia y
comprar una casa.
Sin embargo, la crisis de la industria automotriz de 2007–
2009 tuvo efectos inmediatos sobre su situación. Por
ejemplo, en la industria de autopartes, la flexibilidad del
just in time aplicada en sentido inverso (adelgazamiento
de plantillas) los hizo vulnerables al trabajo eventual,
parcial y después al desempleo. El ocaso del esplendor
industrial de Detroit, tuvo en los trabajadores mexicanos
sus primeras víctimas.
Seguramente su difícil situación se hubiera confundido
entre los miles de casos que en Detroit ocurren desde
2008. Posiblemente sabríamos nada sobre los mexicanos
que después de muchos años de trabajo duro,
finalmente están siendo orillados a abandonar la ciudad
y sus casas para buscar nuevos horizontes. La
solidaridad de la comunidad de Detroit los puso al
descubierto, les inyectó nuevos ánimos, los está
incorporando a una espiral de resistencia que se
radicaliza tan pronto comprenden que la razón de su
situación no está en el inexorable destino sino en las
políticas de las corporaciones automotrices que los
desemplearon tan pronto los costos laborales rompían
sus expectativas de beneficios, en los bancos que como
JP Morgan se han beneficiado con el pago de los
intereses de las hipotecas al mismo tiempo que manejan
las tarjetas de débito de seguro de desempleo, y
finalmente, en los negocios subprime de los
especuladores como Fanie Mae y Fredy Mac.
Pude observar con detalle la sorprendente vinculación
de una comunidad formada por todo tipo de ciudadanos:
trabajadores negros y blancos, jóvenes estudiantes,
activistas del movimiento Occupy Detroit, Occupy Wall
St, abogados, religiosos, profesores universitarios,
sindicalistas de la UAW, jubilados, y ahora, trabajadores
mexicanos; luchando juntos para evitar que los
desalojos continúen.
Hay un caso que ilustra el hecho y es el siguiente:
Ludim Hernández Chapa, originario de La Escondida,
Agualeguas, Nuevo León, hijo de un campesino, igual
que muchos mexicanos en el año 1988, a los 27 años,
decidió, en busca de una mejor vida, emigrar a EU. Su
periplo es muy similar a los de muchos: estuvo algunos
meses en Virginia del Oeste en la pizca de tomate, en el
89 fue más al norte, a Detroit, en donde sobrevivió
trabajando en restaurantes; viajó a Chicago en el 93, en

donde se empleó como ayudante de albañilería, y en el
año 1998 se estableció nuevamente en Detroit
trabajando para una empresa que construía y daba
mantenimiento a autopistas.
Sus ingresos semanarios (alrededor de 1 mil dólares) le
permitieron muy pronto adquirir una hipoteca para una
casa de 95 mil dólares. Pagaba mensualmente 400 dólares
de intereses y depositaba 500 al principal. La familia de
cinco, la pareja y tres hijas, echaban raíces en la ciudad.
La esposa y la hija grande se emplearon en la industria
de autopartes, las otras dos se aplicaban en el colegio,
todo parecía bueno y normal hasta que en enero de
2011, el trabajo empezó a escasear y poco después la
empresa quebró y Ludim y sus camaradas estuvieron
en la calle. Pudo pagar su hipoteca algunos meses, pero
el dilema de comer o pagar la hipoteca le llevó a la
suspensión de pagos. Las amenazas de desahucio se
presentaron en el verano y en septiembre de 2013, un
juez emitió la orden de desalojo.
–No sabía qué hacer –me dijo–, mi vecino recién había
perdido su casa, vimos cómo una vez que se fue, los
ladrones una noche saquearon la casa y ahora nadie
daría ni siquiera mil dólares por ella. Desesperado,
recorría el barrio y fue así como de milagro supe de los
compañeros gringos –agregó con un brillo en los ojos.
Le pregunté: ¿cómo fue eso?
–Otro mexicano me dijo ve con ellos, se reúnen todos
los jueves en la iglesia de St. John, no tengas temor y
plantéales tu caso.
–Fue algo muy impactante, llegué a las 6 de la tarde y
ya estaban cerca de 10 personas, me recibieron con
mucha amabilidad. Empezó la reunión con informes de
otros casos, incluyendo la noticia de que acaban de
salvar la casa de otro deudor. Cuando llegó mi turno,
estaba nervioso, pero dije lo más claro que pude mi
caso.
–Dijeron que iban a ayudarme, asignaron a un abogado
para detener la orden de desalojo y también acordaron
hacer piquetes de guardia frente a mi casa para evitar
cualquier acción en nuestra contra.
Así que eso no fue una gran complicación.

–No, además fue increíble, en las últimas semanas están
ahí con nosotros, rotándose, llegan unos se van otros
y la Policía no puede hacer nada. En las marchas el
caso de la familia Hernández ya es una noticia. En el
halloween organizaron una fiesta en la calle de mi casa,
muy concurrida, muy bonita.
–Pero lo mejor de todo señor, –respira profundamente–
, lo mejor de todo, es que lo hacen sin cobrar un centavo
y eso es lo que más nos impresiona a los mexicanos,
en este país donde todo es negocio, su entrega y su
energía para una causa de la cual no se benefician
económicamente.
–Algo más que no conocíamos es que en ese grupo
hay gente de las iglesias que también tienen sus
problemas pues algunas han cerrado por falta de
feligreses y deudas. Pero esa gente, que son de otros
cultos que la que tenemos los mexicanos, es más
cristiana de los que se dicen cristianos de dientes para
afuera.
–He estado en sus reuniones y están ahí ya varios
mexicanos, todos muy dispuestos, muy valientes, y
vamos a defendernos, junto con nuestros compañeros
gringos, de las injusticias que ahora sabemos han sido
creadas artificialmente.
Ludim Hernández, tiene ahora una esperanza que
incluye que su vida ha cambiado, sabe que su hogar
sólo puede conservarlo por la organización de la
comunidad y la solidaridad incondicional, esa vieja
solidaridad del pueblo en la ciudades estadounidenses
que Howard Zinn describe en su ya clásica Otra Historia
y que en estos malos tiempos crea nuevos actores para
enfrentar los viejos problemas del capitalismo.
1Título original: A people history of the United States:
1492 to present.
2Véase: http://www.lajornadadeoriente.com.mx /
2010/08/19/puebla/opi04.php
http://
www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/08/20/
puebla/opi08.php.
*Fragmento final delartículo publicado el 22 de
noviembre en La Jornada de Oriente.

HOMENAJE PÓSTUMO A RICARDO FLORES MAGÓN
¡RECORDAR SUS VALORES, PRINCIPIOS DE REVOLUCIONARIO INCORRUPTIBLE! Gran filósofo,
político, periodista, escritor y pensador revolucionario, reconocemos la vigencia de su pensamiento; ferviente luchador
comunista- libertario. Con las denuncias en el periódico Regeneración sobre la corrupción, supresión de libertades y
violencia que se vivían bajo el régimen porfirista, y su acción, se le nomino Precursor de la Revolución Mexicana.
Fragmento del manifestó del 19 de Noviembre de 1910: «La revolución estallará de un momento a otro. No podemos engañarnos, sin
lugar a duda, algo va a levantarse y algo está por caer. ¡Adelante, compañeros! Pronto escucharéis los primeros disparos; lanzando el grito
de rebeldía de los oprimidos. Que no haya uno solo que deje de secundar el movimiento, lanzando con toda convicción el grito supremo:
¡Tierra y Libertad!».
En el México actual, es necesario que haya luchadores proletarios de la talla de Ricardo Flores Magón y sus correligionarios, que levanten su bandera de lucha, sus
principios, su moral, voluntad inquebrantable que lleven a cabo todos sus objetivos e ideales, para liberar a la clase obrera, apropiándose de los medios de producción
y del cambio, convirtiéndolos en propiedad común;construyendo un Gobierno de los Trabajadores aprovechando y mejorando la experiencia de la gloriosa Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y de la hermana Cuba Socialista. Se hace necesario organizar un gran Movimiento de Defensa Proletario que construya el partido de la
clase obrera Junto con los comunistas de México.
El 24 de noviembre pasado en Saltillo, Coahuila,el Movimiento de Defensa Proletaria-Partido de los Comunistas rindió homenaje a Ricardo Flores Magón.
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Las Tiranías de los microcréditos y los grupos de las mujeres
Silvia Federici
El Banco Mundial (BM) y otras
instituciones financieras se han dado
cuenta de que las relaciones sociales
son cruciales, las ven como un ‘capital
social’ y las utilizan, las manipulan, las
cooptan para neutralizar su potencial
subversivo y domesticar los recursos
comunales7.. El BM, por ejemplo, utiliza
la idea de proteger los «recursos
globales»,
presumiblemente
preservándolos del bienestar humano,
privatizando bosques. Expulsan
pueblos (pescadores, indígenas) que
viven en ellos. En los años noventa, el
BM estableció en África grupos
comunales, artificialmente creados, y a
menudo formados por autoridades
locales, que tenían el poder de parcelar
la tierra. Esto les permitió sortear la
resistencia al desmantelamiento de la
propiedad comunal de las tierras y así
introducir la titularidad individual de la
propiedad sobre las tierras.
En el caso de los microcréditos, los
bancos y otras agencias financieras
están convirtiendo a los grupos de
apoyo que las mujeres han organizado
en grupos de autocontrol. He leído que
en Bangladesh, cuando una de las
mujeres del grupo no devuelve el
préstamo que ha recibido, las demás le
meten mucha presión e incluso la atacan
físicamente para forzarla a pagar. Los
funcionarios de los bancos o de las
ONGs y las demás mujeres del grupo
entran en su casa y se llevan cosas, lo
que supone una gran humillación.
Esto es más que un ataque a los medios
de reproducción de la gente. Es un
ataque a los lazos que se han creado en
la base de los recursos compartidos.

Este ataque a la solidaridad común, a las
formas de cooperación que las personas
han creado para fortalecer su capacidad
de resistencia, es, probablemente, el
aspecto más destructivo de los
microcréditos.
Debemos entender las condiciones
históricas que hacen posible que estos
grupos puedan ser destruidos.
Generalmente las áreas donde los
microcréditos han echado raíces son
áreas donde la autoridad de la población
ha sido debilitada durante años, bien
mediante programas de austeridad, bien
por desastres naturales, o por ambos,
como en el caso de Haití tras el Huracán
Sandy, que impulsó la intervención del
Banco Mundial con la inversión de dos
millones de dólares en microcréditos. Hay
que tener en cuenta la influencia
ideológica de las sectas religiosas,

fundamentalistas de una u otra clase. No
todas las formas comunales tienen la
misma capacidad de resistir el asalto que
reciben a través de diversas formas de
privatización y desposesión.
Esto es algo que se ha tenido en cuenta
en los debates sobre los recursos
comunes. Necesitamos examinar que
está ocurriendo con los que hoy día
existen. En partes de América Latina, se
han creado nuevas comunas, como es el
caso de los zapatistas o el MST
(Movimiento de los Trabajadores Sin
Tierra). También, en respuesta a los
ajustes estructurales, las mujeres han
organizado cocinas comunales,
cocinando en común y un comercio
comunal. En otras partes del mundo,
como África y la India, las tierras
comunales se han convertido en campos
de batalla. En lugares de África, como el

acceso a la tierra se está reduciendo
debido a las apropiaciones masivas y los
«regalos» de los gobiernos a las
compañías (minería, agro-combustibles,
agro-industria), los hombres están
expulsando a las mujeres de las comunas.
Introducen nuevas normas y
regulaciones acerca de quién «posee» y
quién no. Pueden vetar a sus mujeres el
usufructo de la tierra argumentando que
pertenecen a un clan diferente. Es
importante darse cuenta de en qué
contexto las comunas se pueden volver
contra ellas mismas.
La historia de los microcréditos
demuestra que la idea de que la salvación
viene del préstamo monetario es
perniciosa. Informes de muchas partes
del mundo, por ejemplo de Bangladesh,
Bolivia, Egipto, muestran que la mayoría
de las mujeres que obtuvieron
microcréditos están en peor situación de
la que se encontraban cuando los
aceptaron. Su grupo de apoyo puede que
ya no exista, tiene muchas más deudas
que antes, por lo que tiene que recurrir a
prestamistas para devolver el dinero de
las deudas. A menudo tienen que los
hijos trabajan para ayudarlas a pagar lo
que deben. Por tanto, el argumento del
Banco Mundial de que el dinero es la
fuerza creativa de la sociedad y que pedir
un poco prestado te saca de la pobreza
debe ser rechazado. Algunas mujeres sí
que se benefician de los micropréstamos,
pero estas normalmente son las que
cooperan con los encargados de la
supervisión del trabajo.
Fragmento de «Crisis doméstica/
reproductiva permanente»: Entrevista
con Silvia Federici por Marina
Vishmidt. www.metamute.org

Rechazo a Propuesta Demócrata-Republicana
sobre Reforma Migratoria

Aceptar la política de inmigración
republicana implica aceptar el racismo
rigratorio, el aumento de las
deportaciones, el terrorismo criollo, la
instalación del Muro de la Vergüenza,
el encarcelamiento, tortura y represión
a la inmigración trabajadora. Los
republicanos son por naturaleza un
partido de la supremacía blanca, antimigrantes y anti-obreros. Las
condiciones leoninas discriminadoras
para que en un plazo de 10, 15 o 20
años, entregar soluciones parciales
después de largos procesos
investigativos-judiciales, son peores
que vivir en las condiciones de
Indocumentados o en las sombrasen
el fascismo.
La jugarreta demócrata, su cobardía y
componenda con republicanos los ha
amarrado de pies y manos. El
Presidente Obama nos avergüenza, no
valió la pena que nos representara a
las llamadas minorías de los EE.UU.
No cerró Guantánamo. No frenó las
Guerras en las cuales EE.UU., estaba y
está Involucrada.
No está sacando adelante la Ley de
Salud. No ha bajado el racismo.
No ha bajado el desempleo y no
resolvió la crisis, que continua

haciendo estragos en varias ciudades del
país.
No ha llevado adelante con decisión una
nueva Ley de legalización para más de 20
millones de indocumentad@s.Por el
contrario aumentaron las deportaciones,
arrestos y separación familiar. Obama ha
resultado un mal ejemplo para Martin
Luther King, Malcom X, Rosa Park, Assata
Shakur, así como para el Pueblo latino que
ya suman 50 millones viviendo en las
entrañas del monstruo. Usted Presidente
Obama resultó una reverenda farsa, por
tanto se farreó la posibilidad de hacer la
diferencia con los regímenes más
reaccionarios, racistas y discriminadores
atreves de la historia de los EE.UU.
Por todo ello rechazo sus componendas
con republicanos y sectores de la
supremacía blanca, racista y fascista.
La lucha de los inmigrantes tendrá que
ser autónoma, no confiando en
demócratas ni republicanos, como siempre
debió ser.
La Reforma Migratoria fracasoó al igual
que el gobierno del Presidente Obama, las
medias tintas en política siempre llevan al
retorno a los gobiernos de los peores
enemigos de los pueblos y la humanidad,
los guerreristas, invasores, racistas y
hambreadores de los trabajadores y esta
es la única virtud de demócratas, Obama
y su corruptela.
En contraposición a esta política
imperialista invito a apoyar a los que
construyen Poder Popular Comunitario,
Asamblea del Pueblo por todos los
EE.UU.
Unir a tod@s l@s inmigrantes,
trabajador@s y el pueblo, a continuar

organizando los 1ero de Mayo 2014, por
todo el país y levantando con fuerza y
organización unitaria, todas las
demandas no cumplidas por los
gobiernos demócratas y republicanos.
Fin al desempleo. Fin a la discriminación.
Fin a la brutalidad policial. Fin al
espionaje a los obreros, campesinos y
trabajador@s en general.
Fin a las deportaciones, separación
familiar y redadas de inmigrantes y
trabajador@s.
Rechazo a los acuerdos y propuestas
demócratas-republicanos sobre reforma
migratoria. A desatar todas las formas de
lucha, resistencia y desobediencia civil,
por una legalización ahora para 20
millones de indocumentados, juntos la
lucha de tod@s l@s explotados en los
campos y ciudades, barrios y factorías
del sudor.
La Clase
Obrera no
T i e n e
Frontera.
Legalización
AHORA.
Víctor Toro
Ramírez,
Inmigrante
Indocumentado,
luchando
contra la
deportación
y bregando
por
la
legalización
para tod@s.
Bronx, N Y.

¡A
DESALAMBRAR,
QUE LA TIERRA
ES NUESTRA!
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Declara ONU a 2014 Año Internacional
de Solidaridad con Palestina
Por Prensa Latina
mar, 26 nov 2013. Naciones Unidas. La Asamblea
General de la ONU aprobó hoy por amplia mayoría
una resolución que declara a 2014 Año Internacional
de Solidaridad con el Pueblo de Palestina.
Tras dos días de debates sobre la cuestión palestina,
la plenaria del principal órgano de las Naciones
Unidas respaldó la iniciativa con 110 votos a favor,
56 abstenciones y el rechazo de Israel, Estados
Unidos, Canadá, Australia, Micronesia, Palau e Islas
Marshall.
El texto encarga al Comité de la ONU para el ejercicio
de los derechos inalienables de Palestina la
realización de actividades a lo largo del año próximo,
que en coordinación con gobiernos y
organizaciones garanticen la solidaridad con ese
pueblo árabe.
La víspera, el Comité creado por la Asamblea en
1975 había propuesto la celebración, la cual encontró
acogida en bloques multilaterales y regionales, así
como en países a título nacional, que demandaron
el inmediato reconocimiento de Palestina como un
estado independiente y miembro pleno de la ONU.
Además, denunciaron la hostilidad de Israel,
expresada en la colonización a través de nuevos
asentamientos en los territorios ocupados, el

bloqueo a la Franja de Gaza, la construcción del Muro de
Cisjordania, los ataques a templos en Jerusalén Oriental,
los asesinatos a civiles y las redadas continuas.
El Movimiento de Países No Alineados, la Unión Africana
y la Organización de Cooperación Islámica, junto a Cuba,
Venezuela, Nicaragua, Malasia, Irán y otras naciones,
consideraron que el fin de tales prácticas es la clave para
la solución de los dos estados conviviendo en paz y
seguridad, con las fronteras anteriores a 1967.
La Asamblea también aprobó otras resoluciones
relacionadas con Palestina, las cuales se refieren al rechazo
a los asentamientos, el seguimiento a la cuestión de ese
pueblo árabe que demanda su autodeterminación, el
impulso al proceso de paz con Israel y la participación de
la sociedad civil en la búsqueda del diálogo.
Al igual que sucedió con la declaración de 2014 como
Año Internacional de Solidaridad con Palestina, estas
iniciativas no fueron respaldadas por Israel, Estados
Unidos, Canadá, Micronesia, Palau e Islas Marshall,
mientras Australia se opuso en algunas votaciones y se
abstuvo en otras.
Nota más de El Zenzontle: aunque la solidaridad con el
pueblo palestino es permanente, esta decisión de la ONU
presenta una oportunidad mundial para detener la
ocupación de los territorios palestinos por Israel y su
política genocida.

Videla admite la desaparición de Santucho,
el dirigente del ERP y de miles de argentinos
x La Voz y Agencia DyN Argentina.
El ex dictador Jorge Rafel Videla confesó que hizo
desaparecer cuerpos de personas muertas en tiroteos,
como el del jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo
(ERP), Mario Santucho, porque «era una persona
que generaba expectativas. La aparición de ese
cuerpo iba a dar lugar a homenajes, a celebraciones.
Era una figura que había que opacar».
«La frase Solución Final nunca se usó. Disposición
Final fue una frase más utilizada. Son dos palabras
muy militares y significan sacar de servicio una cosa
por inservible. Cuando, por ejemplo, se habla de una
ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada,
pasa a Disposición Final», indicó Videla.
Además, precisó que «por su preparación militar e
ideológica, el Ejército Revolucionario del Pueblo
(ERP) era más enemigo que Montoneros; era algo
ajeno, otra cosa. Montoneros guardaba algo del
nacionalismo, del catolicismo, del peronismo con el
que había nacido».
«No hay listas con el destino final de los
desaparecidos. Podría haber listas parciales, pero
desprolijas», añadió. Aseveró que «las
desapariciones se dan luego de los decretos del
presidente interino Ítalo Lúder (casi seis meses antes
del golpe), que nos dan licencia para matar. Desde el
punto de vista estrictamente militar no necesitábamos
el golpe. Fue un error».

«Sociedad anarquizada»
«Nuestro objetivo (el 24 de marzo de 1976) era disciplinar
a una sociedad anarquizada. Con respecto al peronismo,
salir de una visión populista, demagógica; con relación a
la economía, ir a una economía de mercado, liberal.
Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al
capitalismo prebendario», prosiguió.
También manifestó que los empresarios «se lavaron las
manos. Nos dijeron: ‘Hagan lo que tengan que hacer’, y
luego nos dieron con todo».
«Cuántas veces me dijeron ‘¡se quedaron cortos, tendrían
que haber matado a mil, a diez mil más!’». «Dios sabe lo
que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Yo acepto
la voluntad de Dios. Creo que Dios nunca me soltó la
mano», continuó

DICIEMBRE
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Nuevas revelaciones
sobre la muerte del Che
Guevara son divulgadas
Adital

Nuevas informaciones del asesinato del Che Guevara
y de la captura de sus compañeros en la selva boliviana,
además de su fusilamiento ocurrido hace más de 45
años, están presentes en el libro «El asesinato del Che
en Bolivia», obra que fue presentada este miércoles
(7) en La Habana, capital de Cuba, ante un grupo de
estudiosos e intelectuales.
Escrito por los investigadores Adys Cupull y Froilán
González, el libro es el resultado de más de treinta años
de estudios de la figura del Che, sus hombres y sus
hazañas. A través de entrevistas con familiares y
personas vinculadas a los hechos fue posible tener
una idea de cómo fueron las últimas horas del guerrillero
y de sus compañeros, quién tomó la decisión de
asesinarlos y dónde fueron enterrados sus restos,
además de saber de qué forma el Che vive en la memoria
de los bolivianos.
En las 160 páginas de la obra se citan los encuentros
con Silvia Mercedes Ávila, poetisa y una de las
periodistas más importantes del país, detalles sobre el
intento de corte de la cabeza del Che (iniciado, pero no
concluido) y el corte de sus manos, las golpizas y las
acciones de los asesinos, que se apropiaran de relojes
Rolex y de dólares estadounidenses, canadienses y
pesos bolivianos que el Che y sus hombres tenían.
También es relatada la designación de jóvenes oficiales
para cuidar al prisionero, además de la mención de una
publicación de 2011 de dos abogados estadounidenses
que confirman la decisión de Estados Unidos y la
participación de la CIA en el asesinato de Guevara, así
como de un batallón de 12 agentes de la CIA de origen
cubano, entre ellos los conocidos terroristas Gustavo
Villoldo Sampera, Julio Gabriel García García y Félix
Rodríguez Mendigutía.

Diez plagas
del capitalismo global
1. Crecimiento de la pobreza y de

las desigualdades
2. Mayor concentración del ingreso
3. Explosión del consumo y
exclusión
4. Aumento del desempleo y del
sector informal
5. Pérdida de los derechos laborales
y explotación del trabajo
asalariado de las mujeres
6. Deterioro del medio ambiente
7. Disminución de la participación
de los países pobres en el
comercio mundial
8. Dominio económico de las
trasnacionales
9. Crisis financiera
10. Disminución de la cooperación
Internacional y aumento de la
deuda externa.
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Exigen liberar a Mario González y a manifestantes detenidos
Diferentes expresiones solidarias han acompañado en
los últimos meses a los jóvenes presos por razones
políticas que fueron detenidos en las protestas contra
la imposición de Peña Nieto y las reformas estructurales
desde el 1º de diciembre, 10 de junio, 1º de septiembre,
10 de septiembre y 2 de octubre. De esta ultima fecha
destaca Mario González detenido en la manifestación
conmemorativa de la masacre de Tlatelolco y contra las
reformas estructurales impuestas por los gobiernos
federal y capitalino. Mario, al momento de cerrar esta
edición, ha superado los 50 días en huelga de hambre
exigiendo su liberación y denunciando las torturas a
las que ha sido sometido en su detención y durante su
reclusión.
Grupos estudiantiles, magisteriales, de derechos
humanos de México y países del mundo han subrayado
el carácter ilegal de esas detenciones y la persecución
del anarquismo de varios grupos juveniles a los que se
tacha como vándalos, todo con el fin de desmovilizar la
lucha social, además de separar a los jóvenes de las
acciones magisteriales y populares contra las reformas
y castigar su rebeldía.
El 26 de noviembre, compañeros de la sexta y solidarios
con Mario González fueron testigos del maltrato que
este recibe y que se continua con la negativa a que sus

familiares amigos y compañeros participen de la
audiencia de los estudiantes del Colegio de Ciencias y
Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) que se realizó en el Tribunal
Superior de Justicia del distrito Federal. Se cumplían
los 50 días de huelga de hambre de estudiante Jorge
Mario González García, quién se encuentra grave de
salud con pérdida de 14 kilos y trasladado a la fuerza al
hospital de un centro penitenciario en Tepepan. Mario
fue visto débil, lo presentaron con la bata del hospital
sin ropa interior, ni pantalones el estudiante expulsado
de la UNAM también por motivos políticos, no cuenta
con un suéter para cubrirse, ni dejaron a su madre o su
pareja pasar a la audiencia.
La jueza Marcela Ángeles Arrieta no permitió la entrada,
los de seguridad del edificio avisaron a los compañeros
solidarios: «pueden sacar fotos, gritar o lo que quieran
pero no pueden entrar», aunque solo sea por los
orificios que se tomen las fotos lo cual se logró por la
protesta, ya que minutos antes ni tomar fotos ase podía.
Y el colmo es que en esas circunstancias no se
presentaron los policías, no están los acusadores de
nuevo a la segunda audiencia. Po ello la audiencia de
los cinco estudiantes, detenidos junto con Mario en el
trasporte público antes de la marcha, es cancelada. La
audiencia de Mario se realiza
porque los abogados
argumentan a la jueza que se
debe realizar por la urgencia
del estado de salud de Mario,
a lo que la jueza tiene que
responder positivo aunque
aún sin tener pruebas en su
contra de nuevo le niega la
libertad, aún cuando no están
los
acusadores.
Les
proporciona cínicamente
nueva fecha para otra
audiencia, el 10 de diciembre.
Las movilizaciones del 1 de
diciembre en recuerdo de la
imposición de Peña Nieto
como presidente y el primer
pacto represivo contra los

jóvenes y los movimientos sociales entre el gobierno
federal y el capitalino. Desde entonces se ha reforzado
la ofensiva contra estudiantes, grupos anarquistas,
libertarios y de los jóvenes: armas, granaderos, grupos
de control de multitudes, drones, masificación de
cámaras muestran hasta donde la burguesía y sus
funcionarios en los gobiernos le temen a los jóvenes
porque saben que ellos refundarán la lucha contra los
opresores.

Mancera

jefe de provocadores

Carta de Librado Baños preso político organizador de la UCVIDEBACC
Compañeros, compañeras:
Organizaciones hermanas:
Les escribo a 88 días de haber sido privado de mi
libertad, por el único delito de caminar junto a mis
compañeros en la construcción de este proyecto de
comunidad autónoma al que mis hermanos llamaron
UCIDEBACC; por prestar mi voz a todos aquellos que
sabiendo y viviendo la injusticia temen denunciarla, por
defender nuestro territorio del saqueo que hacen los
funcionarios públicos, de la entrega vil y descarada de
nuestro territorio al capital privado como hoy lo es
Coppel, por pensar y actuar diferente, porque mi
comunidad me encomendó la tarea de asesorarle y
prestarle mi voz en las mal llamadas mesas de diálogo
con el gobierno del estado, en las que más que dialogar
se pretende coaccionar en favor de sus intereses
perversos y al no conseguirlo te encarcelan como hoy
lo hicieron conmigo y mis compañeros Teófilo y Felipe.
Hoy los golpes y la tortura psicológica de «matar a mis
hijos y compañeros» ya no duelen pero si preocupan,
encarcelado yo se dan cuenta que no soy yo el problema
como ellos dicen, esto no es un problema personal, es
la construcción del poder popular al cual el Estado tanto
teme, pues como institución se ve rebasado, se evidencia
su ineficacia, su corrupción, su putrefacción; Los
compañeros y compañeras que valerosamente están al
frente, atrás, en medio y en todas partes demuestran
que esto no es una locura personal si no el germen de
Autonomía y colectividad sembrado desde hace doce
años en nuestra comunidad, en nuestro proyecto, en el
cual yo solo he sido una más de las manos que los
siembra, esperando el día de mañana cosechar liberta y
justicia.
Desde aquí hoy quiero agradecer a mis hermanos
adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona,
de los diferentes colectivos, frentes, organizaciones
sociales y civiles, que han demandado nuestra libertad
y el cese a la represión a mis hermanos y hermanas de

UCIDEBACC; A tod@s l@sdefensor@s de derechos
humanos que han
cobijado y protegido
nuestra lucha, gracias
a los cuales hoy estoy
vivo ¡muchas gracias!
Nombrarlos seria
extenso y corro el
riesgo de omitir algún,
por ello en general les
agradezco todo su
apoyo
y
acompañamiento. A
mis hijos, hijas, hermanos y hermanas les pido disculpas
por ocasionarles éste pesar tan grande, pero sepan que
no estoy aquí por delincuente y si el ser defensor de
derechos humanos, si el exigir el respeto a los derechos
de nuestros pueblos, si el protestar ante la injusticia es
un delito, entonces asumo mi culpa y me declaro
culpable, pero sepan que no me avergüenzo de ello y
espero ustedes tampoco lo hagan.
A mis compañer@s, hermanos y hermanas de lucha les
pido que resistan que no teman, que yo aún creo en la
justicia y que a pesar de que ésta celda es fría sé que
pronto estaré nuevamente entre ustedes compartiendo
las asambleas, los tequios, las risas de nuestros niños
y todos esos momentos de colectividad de los que
tengo recuerdo y los que aún perduran en mi mente y
me dan las fuerzas para resistir.
Por ultimo a ti mal gobierno te digo: que por más golpes,
tortura o encarcelamiento, no harás que cambie mi
sentir, mi convicción, que no soy yo tu problema, que
el problema es que ya no funcionas y que la colectividad
te está evidenciando, que la autogestión es la que te
está destruyendo y la autonomía te ha rebasado.
Gracias a todos por su apoyo y solidaridad, les ruego
no claudiquen en la lucha por la construcción del poder
popular, en la defensa de nuestros derechos, en la

defensa de nuestros territorios,
nosotros acá resistimos ustedes no nos abandonen.
Desde la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel,
Oaxaca Su amigo, hermano y compañero de batallas.
Librado Baños Rodríguez

ALCIERRE: Campesinos de la OCEZ-RC y
productores maiceros son reprimidos por policía
estatal y gobierno de Chiapas. Fueron desalojados y
reprimidos por centenas de policías estatales, en Las
Limas de la carretera de Venustiano Carranza-Tuxtla
Gutiérrez, demandaban mejores precios al maízy se
manifestaban pacíficamente.¡YA BASTA!

Impunidad, «limpieza» y guerra sucia en el estado de Guerrero
No se detiene la ola represiva: cada semana en Guerrero
se presentan ejecuciones extrajudiciales de luchadores
sociales, que han sido activos opositores a la política
gubernamental o bien defensores de derechos
humanos, periodistas o familiares de luchadores
sociales. El pretexto común es argumentar que es el
crimen organizado el que se supone ha actuado y
organizado esos asesinatos. Pero a ojos vistas y con
cada vez más datos, se trata de una intervención
represiva de diversos niveles de gobierno, en lo se
llama «limpieza» y «nueva guerra sucia» por las
organizaciones no gubernamentales del país e
internacionales, así como las comunidades y familias
inmediatamente afectadas.
El 25 de noviembre pasado -en medio del show
mediático por el día mundial de lucha a la violencia
contra las mujeres- en Guerrero los voceros del
gobierno estatal hacen una mascarada de respuesta
sobre los resultados que ha obtenido acerca de las
ejecuciones más mencionadas en el último año:
-El procurador General de Justicia del Estado, Iñaki
Blanco Cabrera, informó primero de la detención de
Julio César Arroyo como probable responsable de la
muerte de su hija, la niña Marifer Arroyo, de nueve
años de edad, quien fue raptada el pasado 16 de
noviembre en Coyuca de Benítez y su cuerpo apareció
en un paraje de la comunidad de Xaltianguis dos días
después; y les fue ejercitada acción penal a él y otro
cómplice como probables responsables del delito de
feminicidio. Trató de ganarse los reflectores en ese día
-Sobre los homicidios de Juventina Villa Mojica y su
hijo Reinaldo Santana Villa, ocurridos el 28 de noviembre
de 2012, en muchas veces asolado por el ejército,
grupos del narco y policías ministeriales, el poblado de
La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, indicó
que se busca la ejecución de órdenes de aprehensión;
pero sin más datos manifestó que uno de los
inculpados, Homero Gallegos García, perdió la vida en
las inmediaciones de Ayutla.
–Acerca del crimen de integrantes de la Liga Agraria
Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, Raymundo
Velázquez Flores, Samuel Vargas Ramírez y Miguel

Alejandro Hernández Cardona
(Asesinado)
Periodismo de más de 400 voces
de las redes que construimos
el Poder Popular.
Invitamos a reproducir los materiales
(favor de citar la fuente).
Los artículos sin firma son
responsabilidad de El Zenzontle.

Para contactarnos
zenzontle@elzenzontle.org

Página web:

www.elzenzontle.org
No.119, Diciembre de 2013.
Registro en trámite.

estudiantes campesinos
normalistas han realizado
jornadas de denuncia,
investigación, defensa y
repudio a esta limpieza
terrorista contra líderes y
luchador@s sociales, así
como de la sostenida
criminalización de la
protesta social, el acoso a
las familias y compañeros
de las víctimas y un clima
de terror en Guerrero.
A diferencia de la llamada
guerra sucia de los años
sesenta y setenta del siglo
pasado esta ofensiva contra
el pueblo guerrerense y sus
Funeral de José Luis Olivares (foto la Jornada de Guerrero)
organizaciones sociales, no
persigue a miembros de
Ángel Solano, señaló que se dictó auto de formal prisión guerrillas y simpatizantes, sino a activistas comunitarios
en contra de los «probables responsables», cuyo y populares. Sí se realiza ahora como entonces una
estado de salud, recalcó fue constatado por presión sobre comunidades y familias, se vuelve al
representantes de derechos humanos antes de su desplazamiento de comunidades agraviadas con la
ingreso al penal de Acapulco, negando la fabricación violencia, pero ahora con el recurso de ocultar a las
del delito mediante torturas a este grupo de activistas fuerzas militares, de la marina y policías detrás de las
acciones de grupos del narco y el crimen organizado
sociales de otra organización regional.
-En cuanto a los asesinatos de los ecologistas Marcial que por lo regular son solapados e incluso organizados
Bautista Valle y Eva G. Alarcón, pretexta que el caso lo en conjunto por cárteles del narco junto a miembros de
lleva la Procuraduría General de la República, y hay las instituciones gubernamentales. Otro atributo
órdenes de detención contra dos presuntos contrastante es que ya no es el gobierno unipartidista
quien exclusivamente aplica la represión contra los
responsables.
-Sobre el promotor de la Coordinadora Regional de movimientos populares sino que todos los partidos
Autoridades Comunitarias en Tixtla, Gonzalo Molina políticos han adoptado sin chistar dicho modo de ejercer
González, el procurador expresó que le fue dictado el poder, de manera que los luchadores sociales se
formal prisión el pasado 21 de noviembre por secuestro enfrentan a un señalamiento de que «todos los gatos
agravado contra dos personas, que se suma a los son pardos»; es decir, la lógica del enemigo interno.
delitos de lesiones agravadas, privación de la libertad Guerrero enfrentó los ataques al pueblo inerme en
personal, robo específico y terrorismo y se halla en un periodos de la guerrilla de Genaro y Lucio con menos
reclusorio de Oaxaca, sin indicar nada sobre cómo fue recursos que los que ahora conjunta el poder opresor
secuestrado y cómo le niegan el debido proceso para contra los pueblos. Las acciones cívico militares que
abrían caminos, repartían despensas y ofrecían
su defensa.
-Finalmente respecto a Néstora Salgado García, despensas de manos de militares en las décadas pasadas
dirigente de la Policía Comunitaria en Olinalá, Blanco ahora tienen además la cara de la Sedesol, de la Secretaría
dijo que está presa en penal de alta seguridad de Nayarit de Salud, de las brigadas de protección civil de las
porque las personas «sometidas a cautiverio en secretarías de defensa y de marina. Además desde los
supuestas casas de justicia» sufrieron maltrato, trabajos medios se fabrican historias que involucran, falsamente,
forzados y en el caso de menores de edad se violó una a la lucha social con la delincuencia organizada y se
reforma de 2005 al artículo 18 constitucional, que prohíbe realiza la compra, la infiltración y el divisionismo en las
los trabajos forzados para éstos. Nada dijo sobre su organizaciones sociales y comunidades más
consolidadas para intrigar, dudar de los luchadores
defensa.
Otros sucesos contra luchadores sociales no fueron sociales y crear un ambiente de terror sicológico al
mencionados como la ejecución de José Luis Olivares difundir amenazas como las que penden, entre otras,
y su compañera en un barrio de Coyuca de Benitez sobre dirigentes de los opositores a la presa de la Parota,
dirigentes de la misma organización popular, la sobre miembros de las policías comunitarias y de
Organización Popular de Productores de la Costa organizaciones de defensores de derechos humanos y
Grande, de la cual están presos varios activistas periodistas democráticos.
acusados sin pruebas de asesinar a Raymundo La guerra psicológica y la guerra de redes contaminan
Velázquez y otro miembro de la LARSEZ en el mismo aun más las aguas de un pueblo que ha sabido
lugar. Tampoco mencionó la ejecución de Rocío Mesino organizarse, resistir y rebelarse ante la injusticia y la
dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del violencia. Queda ver cómo se articula un movimiento
Sur en una comunidad de Atoyac; menos aún se refirió popular, estudiantil magisterial y comunitario para que
a la matanza de líder y activistas agrupados junto a la además de ejercer la legítima defensa contra esta
Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, «limpieza» y nueva guerra al pueblo, se impide el avance
Félix Román Bandera y Ángel Román Ramírez, cuando de los proyectos realmente provocadores de esta
al mismo tiempo un sobreviviente señala la participación situación: los mineros, de hidroeléctricas, de
directa en esas ejecuciones del presidente municipal depredación y despojo de bosques y agua y de las
de Igual y su secretario de seguridad, así como de otros compañías del narco negocio, protegidas y promovidas
en paquete por el estado en todos sus niveles de
policías.
gobierno.
El cuadro derrama impunidad y eso
que solo suma asesinatos recientes,
sin contar con múltiples ejecuciones
del mismo corte en las regiones de
Tierra Caliente, Costa Chica y
Montaña; así como el asesinato y
persecución
de
estudiantes
normalistas rurales de Ayotzinapa.
Ante ello las redes de derechos
humanos, los grupos feministas y de
mujeres del estado y del país, las
organización de derechos humanos
Tlachinollan, la Década Contra la
Impunidad, el Colectivo Contra la
Tortura y la Impunidad y las
organizaciones sociales, la CRAC, la
UPOEG, el CECOP y la Federación de

