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Poemas manuscritos a lápiz, arrancados de una libreta de viaje.

Centenario del natalicio de Efraín Huerta, 1914-2014

Co Co Co Co Co    amor y rabia...  amor y rabia...  amor y rabia...  amor y rabia...  amor y rabia...

resistiremosresistiremosresistiremosresistiremosresistiremos
Cuando yo vuelva, en junio,
a la hora de siempre,
en tus manos doradas dejaré una

paloma.

Cuando yo vuelva, en junio,
sobre naves y ríos,
con el tiempo en los ojos
y una nube guardada,
en tus brazos de danza
pondré la blanca espuma
de una blanca paloma.

Una paloma
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Editorial
«No caigamos en provocaciones…
usemos la rabia contra el sistema,
no contra esos hermanos vendidos

y manipulados por el gobierno».

Declaración del Subcomandante Moisés, referente a la
muerte del maestro Galeano.

La estrategia del Estado mexicano se enfatiza en
provocarnos: nos mata de hambre, nos deja en la
indefensión, nos secuestra y nos mata. La estrategia
nuestra, parecería, únicamente sobrevivir.
Cuando se nos provoca quitándonos los recursos (como
el caso de San Bartolo Ameyalco), además se nos
denosta, encarcela e inmoviliza con base en la represión
y el miedo. Así quedamos a merced de ellos… hasta que
queramos.
Muy seguramente, como es frecuente, el Estado ya ha
detectado nuestras debilidades y busca el momento de
aplicar su intervención en nuestras comunidades. Busca
un objetivo en un territorio específico, aliados o
comunidades no organizadas, le apuesta a la apatía, a la
inercia, al dejarse hacer sin protestar. Detecta los grupos
o las personas afines, los copta o nos infiltra.
El Estado crea escenarios favorables para quitarnos la
tierra, el agua, los bosques, la salud, la vivienda, hasta
la propia vida. Está preparado, lo ha estado desde
siempre.
El Estado miente. Es el enemigo, que nos quede claro.
Nada lo detiene, lo sabemos.
Ahora bien, puede encontrarnos descuidados,
aletargados, vencidos de anticipado y dispersos unos
de otros.
O, puede encontrarnos enojados, informados pero
enfrentados, dispuestos pero desconfiados unos con
otros, aislados sin redes de solidaridad.

Ante la provocación del Estado
con sus mensajes de terror
cumple con su cometido:
amedrentarnos, detenernos,
plegarnos a la pared, sin habla.
En los pueblos, en las colonias,
en las calles, en los barrios y en
las escuelas, en cualquier
espacio se pueden construir –
con amor y rabia- las formas
organizativas que se decidan en
colectivo, siempre hablando
entre nosotros. Sí, nosotros.
No hablando desde el pedestal
hacía abajo, sí desde abajo con todos.
Es decir, la construcción del poder del pueblo requiere
varias premisas: mirarnos y reconocernos como
iguales, hacer propias las necesidades, demandas y
derechos; construir en colectivo las maneras de
hablarnos y hablar a otros; respetar la memoria, la
palabra, las maneras de organizarnos; validarnos unos
con otros, cobijarnos entre todos… defendernos.
Y aún así, organizados, el Estado siempre mantiene la
ofensiva, provocando a los pueblos organizados
(como en el reciente caso del asesinato del maestro
Galeano, en una comunidad zapatista), la mantendrá
siempre, de eso no cabe duda. Por ello mismo, estar
alerta, preparados, es indispensable. Nunca bajar la
guardia, nunca.
El pueblo que se defiende siempre encuentra la manera
de encontrarse con otros (el actual caso del Proyecto
Integral Morelos, posibilita enlazar a las comunidades
de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos) y luchar
juntos.
Por ello, es necesario cometer los menos errores,
cuidarnos de los actos represivos, de ser encarcelados

o no actuar a tiempo. Hay que cuidarnos entre nosotros.
Y eso que decimos entre todos, respetarlo, no dejar que
se enteren las policías, los narcos, los delincuentes, los
tratantes, los enemigos del pueblo y, principalmente, el
Estado. Todo será usado en nuestra contra,
tergiversado. En nuestra ética se verá reflejada la lucha.
Es la moral colectiva de lucha.
Ante la embestida mediática hay que responder de la
misma manera, las voces juntas se escuchan más fuerte.
Hay que juntarnos entonces para no escuchar al
enemigo televisivo, no dejarlo ni hablar definitivamente.
Con o sin fútbol se siente el hambre… nada de los ricos
nos beneficia, ni sus empresas, ni sus minas, ni sus
maquilas, ni sus televisiones, ni sus radios. Nada es
nuestro –por ahora-.
El Estado tendrá todo el poder –por ahora-, pero el
pueblo organizado tiene además de la razón, el potencial
de lucha. Esa es la lucha de clases, la ruptura con las
estructuras corruptas que enquilosan la economía que,
a su vez, nos priva del bienestar, de la educación, de la
vida digna que necesitamos y nos merecemos.
Así pensamos los del pueblo. Y así actuamos.

Cuidarnos entre todos

Pobres y ricos IV
«El frío de los pobres que un día triunfarán/

cruje en el fondo del país/torturado/callado.»
Juan Gelman

Pero ¿qué es ser pobre?
Pobres son todos los que trabajan para mantener a los
que no trabajan, pobres son los que sobreviven con el
fruto de su trabajo, pero los hay más pobres: indígenas,
campesinos, artesanos, vendedores, ambulantes,
taqueros limpiaparabrisas, tragafuegos, obreros,
empleados, trabajador@s sexuales, los desocupados,
los sintrabajo, los ninis y más brutalmente las mujeres y
los jóvenes,  y más excluidos… los marginados o los
orilleros como diría Armando Bartra. Todos los pobres
hacen algo para no morirse de hambre, entre otros
quehaceres son trabajadores informales y son
trabajadores informales porque no tienen seguridad
social ni pagan impuesto sobre la renta. Aunque nadie
se escapa de pagar el IVA. El gobierno se lleva 16% de
todo lo que se consume o lo que es lo mismo, los pobres
tienen que deducir 16 % de su comida para pagar a sus
verdugos.
Ser pobre es tener carencias, los más fregados carecen
de alimentación adecuada y de todo lo demás, habitación
miserable y sin agua, ni luz ni drenaje, carecen de
servicios de salud sus hijos están obligados a abandonar

la escuela demasiado pronto. Tienen que «buscársela»
para contribuir al gasto familiar: 17 millones de
mexicanos se hallan en esa situación. El siguiente
estrato es de pobres que tiene una o más carencias,
pero por lo menos les alcanza para mal comer.

CONEVAL clasifica a la
población mexicana de
la manera siguiente:
32% en la indigencia,
50.8% en la pobreza no
indigente y 17.2% de
no pobres, de tal suerte
quela suma de pobres
y vulnerables arroja
80.7% de la población
en el 2010, es decir 91
millones de personas.
Una organización,
MMIP, señala que 93
millones viven en
pobreza, pero
distingue dentro de
ella por su intensidad:
pobreza extrema (60.9
millones) y pobreza
moderada (32.4

millones); la primera la subdivide en indigencia (la peor
situación: 36.1 millones) y pobreza intensa (24.8
millones). El resto de los mexicanos se divide entre
unos 20 millones de «no-pobres» y unos 7 millones de
«no-especificados»1. De acuerdo con el CAM, la PEA
en 2013 era de 52 millones en una población total del
orden de los 120 millones, en tanto que la población
desocupada fue de 2 y medio millones. La población
económicamente activa, de acuerdo con sus ingresos
se divide en: No recibe ingresos 8.08%. Recibe hasta
un salario mínimo (sm) 13.71%, obtienen más de 1 y
hasta 2 sm  23.38%. Cobra más de 2 y hasta 3 sm 20.77%.
Recibe más de 3 y hasta 5 sm 15.72%, más de 5 sm
7.28% y no especificado 11.7%. Como se puede ver
61% de la PEA cobra menos de 5 salarios mínimos, lo
que significa que de los 52 millones de trabajadores,
32 se encuentran en dicha situación, pero sólo la mitad
16 millones tienen «empleo formal» y están inscritos
en la seguridad social. Se es pobre porque el ingreso
es menor que el gasto indispensable, situación que se
agudiza cuando este ingreso es irregular y muchas
veces inexistente. El Centro de Actividades

Multidisciplnarias de la UNAM, en su investigación
«México fábrica de pobres» muestra cómo han
cambiado entre 1987 y 2012 tanto el monto del salario
mínimo como el precio de la canasta alimenticia
recomendable: En 1987, el salario era de $ 6.47 y el precio
de la canasta de $3.95: con el salario minimo de 1987 se
podía comprar más de una y media canasta. Para 2012,
el salario nominal aumentó a 67.29 pesos pero la canasta
costaba $184.96. Con el sm de 2012 apenas se puede
comprar una tercera parte de la canasta alimenticia
recomendable, o lo que es lo mismo, si la familia quiere
comer, necesita conseguir, por lo menos, 3 salarios
mínimos.
Pero entre la PEA hay siempre una tasa de desocupación
elevada por lo que conseguir otro empleo se dificulta,
ya que la estrategia del capitalismo para mantener el
salario a la baja se basa precisamente en reducir la oferta
de empleo, para que siempre haya trabajadores de sobra
que presionen sobre los trabajadores en activo.
Mientras los trabajadores de este país se hunden en la
miseria, ellos, los ricos se hacen más ricos:
De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria, los
bancos aumentaron sus ganancias en 9.4% para un total
de 84, 732 millones de pesos por concepto de comisiones
e intereses, de los cuales 78.8% provienen de los 7
bancos mayores2.
También los políticos hacen de las suyas. Los
«magistrados» del tribunal electoral, una vez cumplida
su misión de validar las elecciones presidenciales y dar
por bueno el gasto de campaña de Peña 13 veces mayor
del autorizado, luego de seis años de «arduo trabajo»
se retirarían con pensión vitalicia de 400,000 pesos
mensuales, algo así como 200 salarios mínimos. Sólo la
denuncia y el escándalo paró parcialmente este abuso:
ahora «sólo se  llevarán un retiro jugoso por dos años y
un lugar en los fideicomisos creados para encubrir la
compra de todo tipo de altos magistrados en México».
Como se puede ver la violencia sobre los pobres,
desatada brutalmente en los últimos treinta años, es
una verdadera guerra con múltiples caras de los
poderosos contra los desposeídos: el extractivismo, la
depredación de la madre tierra, del agua de la naturaleza,
la privatización desaforada de la educación, los servicios,
la venta de Pemex, etc. Son algunas muestras.
Por lo pronto habrá que resistir, organizarse y dar la
batalla. Los pobres somos la inmensa mayoría.
1 http://www.jornada.unam.mx/2012/04/13/opinion/028o1eco P‡gina 4 de 5

2 El Universal. 13 de febrero de 2014.
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Lo que aprendemos en nuestras luchas, en la educación
y la cultura liberadoras, en la producción para el bien
común, nos recuerdan las palabras, los testimonios,
esperanzas y ejemplos con las que nos damos nombre
y guía.
La Red de Comunidades y Trabajadores en Lucha
surge de las corrientes históricas del pensamiento
propio de los pueblos, los trabajadores y las mujeres y
hombres libres de México y del mundo. Esperamos
honrarlas contribuyendo a liberarnos de todo tipo de
opresión, explotación y discriminación. Esperamos
trabajar por hacer real el mundo y el país que queremos
libre y común, luchando.

1. El mundo y la tierra que queremos cambiar para
una vida digna y buena
Los procesos de lucha en el mundo nos enseñan que
los esfuerzos para generar una nueva sociedad
requieren de tiempos largos de lucha integral contra
las formas sistémicas que nos explotan, oprimen,
excluyen, enajenan y depredan la vida: el capitalismo,
el patriarcado, los diversos autoritarismos, el racismo,
el productivismo y consumismo destructores de la
Tierra entre las fundamentales.
La mundialización del capital, en la llamada fase
neoliberal del imperialismomodificó la lucha por ejercer
la democracia y decidir colectivamente sobre el país
que queremos. Pasó de ser una representación de
fuerzas sociales y políticas al interior del Estado Nación
que negociaban la dominación burguesa o buscaban
cambiarla de raíz, a convertirse en un canal estrecho y
cada vez más infecundo para los pueblos, pues se
subordina a la coerción y manipulación de las clases
dominantes que el sistema mundial selecciona y
reproduce.
En México y en la mayoría de los países, las luchas por
el poder en las cúpulas de la clase dominante se dan
por acomodarse al nuevo reparto económico político
y militar de los territorios. Por ello, sus expresiones
políticas (partidos, organizaciones corporativas,
gobiernos e instituciones) no dejan al pueblo participar
realmente en las decisiones. Ven al pueblo trabajador
como masa obediente, como espectador de un
progreso ilusorio, basado en tecnologías y formas de
producir que devastan el planeta, despojan a las
comunidades e imponen el control de mentes y
corazones en las poblaciones.
Quienes creen que es posible democratizar el
capitalismo, sólo nos ofrecen un papel como masa
legitimadora de intereses que no son los nuestros. La
nueva colonización, los fetichismos y la corrosión de

las conciencias, se encubren con palabras como
modernidad, progreso, pacto, competencias, educación
de calidad mundial. La vida política, se ha vuelto simple
espectáculo de la cultura y la comunicación
mercantilizada, enajenante, creadoras de consumismos
y esclavismos disfrazados de confort y de éxito.
La democracia comunitaria, popular, directa, de
participación real y activa de los explotados, oprimidos
y excluidos supone la construcción de un sujeto social
antagónico a las fuerzas del capitalismo y el sistema
opresor; sujeto que no delegue más la soberanía a su
enemigo de clase. En la lucha, ese sujeto popular se
afirma al unir las fuerzas de origen social diverso por
acabar con los sistemas de explotación, opresión,
discriminación y exclusión. Unir a los diversos sin
resolver las otras opresiones que sufren trabajadores,
mujeres, jóvenes, pueblos originarios, capas
empobrecidas y trabajadores de la cultura, tal vez pudiera
llevar, como en pasados ensayos de construcción del
socialismo o en reformas al capitalismo, a algún
mejoramiento económico parcial, un cierto progreso o
«independencia» tecnológica y hasta a una mejor
distribución de los derechos, pero lo que nunca traerá
es la emancipación de los pueblos trabajadores,
liberándolos del sometimiento a antiguas y renovadas
exclusiones sociales, políticas y culturales.
El proceso para que construyamos un modo de vida
con proyección histórica liberadora, pleno de derechos
y comprometido por el bien común, entraña la
participación organizada de las fuerzas del pueblo
organizado en una lucha a diferentes niveles y escalas
frente, contra, por y al margen del poder establecido por
la clase dominante y sus regímenes. La defensa desde
ahora y desde abajo de los derechos sociales, políticos
y culturales del pueblo, exige antagonizar, agrietar y
eludir el cerco de todos los niveles y posiciones del
poder opresor del capital monopólico financiero que
actúa dentro y fuera de los estados, las instituciones y
aparatos. Superar el shock que causa la estrategia de
guerra de amplio espectro del imperialismo es un reto.
Pero cambiar el mundo es posible con un pensamiento
propio y una estrategia de acción local e internacional.
La historia de las revoluciones muestra que es necesaria
una orientación y dirección estratégica de los pueblos,
construidas al crear y defender el poder popular. Cuando
este se ejerce desde abajo, rompe con el régimen y
destruye a su tiempo las maquinarias de guerra,
explotación y dominación.Tales direcciones necesitan
afirmarse en las civilizaciones humanas y en la liberación
de la conciencia que nos comprometa por una vida digna
y justa, sólo posible sin explotación ni opresión.

Declaración política de la Red
de Comunidades y Trabajadores en Lucha

Aquí entre nosotr@s
Lucía Parres
La campaña en redes sociales «my stealthy
freedom» consiste en que mujeres iraníes publican
fotografías suyas sin el velo obligatorio (el hiyab)
impuesto por la ley islámica desde hace 35 años.
La imposición de cubrir el cabello de las mujeres
castiga su desafío con consecuencias como
llamadas de atención, multas, cárcel y, por
supuesto, el escarnio público. Incluso se han
realizado manifestaciones de mujeres, bien
envueltas en el velo y el dogma, pidiendo más
dureza y castigos más severos para aquéllas que
no sigan la ley islámica.
Más allá de lo simbólico que representa el librarse
de una imposición es muy interesante la forma en
que las mujeres se quitan no sólo el velo, sino
también la carga patriarcal y castrante de una
decisión sobre su cuerpo y la manera de mostrarlo.
La propiedad de nuestro cuerpo, también implica
en cómo lo cubrimos o lo descubrimos, cuándo,
con quién, dónde. Es nuestra decisión compartirlo,
socializarlo o cubrirlo.
Inicialmente las fotos mostraban sólo el cabello,
en lugares cerrados, con lentes oscuros o de
espaldas a la cámara, difuminado el rostro o poco
visible. Ahora son cientos las fotos que muestran
a mujeres, principalmente jóvenes, en lugares
públicos, de frente… orgullosas sin empacho por
mostrar su identidad.
Poco a poco, las mujeres se fortalecieron en su
demanda de libertar más que sus cabellos, sus
ideas… igual que el sencillo acto de manejar un
automóvil o salir a la calle sin algún familiar varón.
Pareciera un esfuerzo menor esta iniciativa, la
promotora de la misma es una periodista residente
en el extranjero, pero el uso de las redes no debe
opacar la acción misma tanto la forma organizativa
como de vinculación y de difusión.
Existen campañas en las redes que presentan la
información hasta masticada o light, sin análisis
y como único accionar la simple firma de petición
hacía no sé quién para no sé qué, bueno, para
tranquilizar nuestra cómoda «conciencia de
clase».

Para un primer paso de organización no está mal
el uso de las redes, para visibilizar, para difundir.
Incluso a partir de ello, muchos medios -atentos a
este fenómeno- replican el evento.
Depositar toda nuestra esperanza en la inacción
mediática o virtual, es tanto como creer que con
avioncitos de papel es posible rescatar a las niñas
nigerianas secuestradas con sólo las firmas sin
acción alguna.
Esto no obsta para dejar de enfrentar al poder, al
Estado, desde todas las trincheras por más
limitadas o mínimas que estas sean.
Por lo pronto, vivan las mujeres que manejan (los
coches y su vida), que se quitan los velos y los
atavismos, que postean y luchan, que se
organizan y viven… así: guerreras, fuertes e
invencibles.

(I de III)
Los pueblos, sus comunidades y sus trabajador@s somos tiempo. Somos años en la producción, la creación, el
conocimiento, las luchas y las pasiones. Nuestros pueblos hacen la historia y cuando ascienden sus luchas en
coordinación, conciencia y organización, hacen memoria crítica de sus pasos por la liberación social y la
emancipación de comunidades y personas.
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Boca de Polen
Después de 16 días de la huelga de hambre frente a la Procuraduría Federal de la
República, los familiares y solidarios a la exigencia de justicia junto con Omar Esparza
esposo de Betty Cariño, lograron llegar a ciertos acuerdos para la pronta resolución
al asesinato de su esposa y el activista Jyri Jaakkola.
En estos acuerdos, las autoridades se comprometieron a detener a los  responsables
y al mismo tiempo proteger a los testigos. Para Esparza uno de los logros ante este
acto de protesta, es que el Gobierno de Oaxaca haya solicitado por escrito la
intervención de la PGR para el pronto esclarecimiento.
Otro de los temas que ya logró aterrizarse fue la protección de los testigos y que
relató Omar, permitirá que en un mes y medio aproximadamente, ya se pueda enjuiciar
a Rufino Juárez, autor del asesinato de ambos activistas.
Describió el esposo de Betty, que estas resoluciones no le dejan un buen sabor de
boca, sin embargo reconoce que es una primera etapa y que estarán observando
todo el proceso.

Logran acuerdos tras huelga de hambre
por el caso de Betty Cariño y Jyri Jakola

Por Eduardo Andere M.
Los maestros están de moda. Son tema de
la agenda pública, de la pantalla grande,
de la chica, de las organizaciones
internacionales, de los medios, de los
papás y de la opinión pública. Hay malos
maestros y buenos maestros. Por cada mal
maestro hay cientos de buenos maestros.
No creo que podamos decir lo mismo de
los políticos y gobernantes. En fin. ¿Qué
dice la evidencia?
En el mapa de la educación comparada
mundial, un maestro mexicano de primaria
percibe en promedio 19,590 dólares (2011),
contra 38,136 del maestro promedio de la
OCDE, 37,886 de un maestro de Finlandia,
o 16,506 de un maestro de Polonia. El
maestro mexicano de secundaria percibe
24,910 dólares contra 39, 934 de un maestro
de la OCDE, 40,917 de un maestro de
Finlandia, 23,623 de un maestro chileno y
12,306 de un maestro de Estonia. Claro que
los dólares percibidos en México quizá
puedan comprar más que los dólares
percibidos en Finlandia y menos que los
dólares percibidos en Indonesia.
Entonces, para poder comparar las
percepciones nominales por lo que
realmente se puede adquirir con cada
dólar, los economistas han discernido un
índice o paridad de poder de compra que
permite hacer comparaciones un poco más
adecuadas con los niveles de vida de cada
país.
Para simplificar, a esos nuevos dólares los
llamaremos dólares internacionales. Con
este DI los ingresos de los maestros de
primaria en el nivel más alto de carrera son:
México, 32,136, OCDE, 45, 601, Finlandia,
40,160, Hungría, 17,497 y República
Eslovaca 13,864. Las diferencias entre
México y Finlandia y la OCDE se acercan
mucho.
Ahora, con estos mismos criterios, un
maestro de secundaria mexicano gana
40,886 dólares, casi igual que un maestro
de Noruega (quizá el país más rico del
mundo en términos de ahorro per cápita)
que percibe 41,055 DI o que un maestro de
Finlandia que ingresa 43,372 DI, o que uno
promedio de la OCDE que percibe 48,177.
Claro que este maestro mexicano está muy

lejos de los super ricos maestros de
Luxemburgo que ganan 125,962 DI o de
los super pobres de la República
Eslovaca que perciben 13,864.
Pero no todos los maestros trabajan lo
mismo; y no es lo mismo estar en el
escritorio de Vasconcelos, que lidiar por
horas con un conjunto de cerebros con
funciones ejecutivas inmaduras y
ansiedades a todo lo que da. ¿Qué es algo
más complejo que un cerebro humano?
Un salón de clases con 30 cerebros
inmaduros.
Bueno, en este tenor, un indicador
apropiado sería el sueldo de los maestros
por hora efectiva frente a grupo.
Afortunadamente, la OCDE nos ofrece
también estas cifras. El salario de un
maestro mexicano de primaria por hora
frente a grupo es de 24 dólares, contra
115 de Luxemburgo, 76 de Canadá, 56 de
Finlandia, 42 de Estados Unidos, 49 de la
OCDE, 27 de Argentina, 21 de Chile, 15
de la República Eslovaca y 2 de
Indonesia. Un maestro de secundaria
frente a grupo percibe en promedio por
hora 24 dólares, contra 135 de
Luxemburgo, 78 de Corea, 69 de Finlandia,
58 de la OCDE, 43 de Estados Unidos, 22
de Hungría, 20 de Chile, 12 de Argentina
y 3 de Indonesia.
Una comparación directa con este
indicador es difícil porque tendríamos
que estandarizar o controlar las cifras, ya
sea por el número total de clases de cada
maestro por nivel, o por el número total
de horas contratadas, y horas efectivas
de clase. Además, no es lo mismo una
hora de clase para un grupo de 20 alumnos
que para un grupo de 40; o un salón
completamente ataviado con todos los
artilugios modernos, luz y silencio, a un
salón de clases destartalado. Por eso, la
ciencia de la comparación educativa,
como la comparación en otras áreas de
estudio en las áreas o disciplinas sociales,
tiene mucho bemoles.
¿A qué ritmo comparado crecieron los
salarios de los maestros en el mundo en
la primera década del siglo XXI? En
primaria los salarios de los maestros
mexicanos aumentaron en alrededor del

MAESTROS MEXICANOS: ¿GANAN MUCHO O POCO?

12% en términos reales, cuando en la
República Checa aumentaron más del
100%, en Estonia más del 60%, en la
OCDE 20%, en Finlandia 19%, en España
el 6%, en tanto que en Francia y Japón
decrecieron cerca del 10%. En secundaria
se observa el mismo crecimiento para
México, contra uno de 16% para la OCDE,
60% para Estonia, 9% para Finlandia, 3%
para Estados Unidos y casi menos 10%
para Francia y Japón. A pesar de ello
Japón, por ejemplo, que empezó bien la
década en números PISA, se cayó
fuertemente a la mitad, y recuperó para
colocarse en la parte más alta de los
resultados en el 2012.
¿Es mucho o poco lo que perciben los
maestros en relación con otras
profesiones o con el ingreso promedio
de la población?
La respuesta a esta pregunta se
desprende del sueldo del maestro de
secundaria con relación el Producto
Interno Bruto per cápita de la población.
El más alto de la OCDE es Corea con 1.82
(es decir los maestros de Corea del Sur
ganan casi el doble que el ingreso
promedio de los coreanos). Le siguen los
mexicanos con 1.78, y, entre otros, los
españoles con 1.58, los maestros de la
OCDE y de Luxemburgo con 1.24, los

finlandeses con 1.21 y los polacos,
checos y estonianos con 0.98, 0.87 y 0.68
respectivamente por debajo del PIB/
cápita. Esta es un indicador de
apreciación social relativa.
Haga usted cuentas. El secretario de
educación pública federal, con o sin
antigüedad, percibe anualmente (2013)
3,313,792 pesos; el subsecretario de
educación básica federal 3,146,311.En
cambio un maestro de grupo de primaria
percibe 169,637, es decir, 19.5 veces
menos que el secretario y 18.5 que el
subsecretario. Estas diferencias por
supuesto que no toman en cuenta
prestaciones especiales como asistentes,
comedores, viáticos, automóviles,
choferes, gastos de representación,
oficinas de lujos, equipo tecnológico de
frontera, celulares, y hasta secretarios
particulares y privados, etc. Esta es una
medida de que los secretarios y
subsecretarios son socialmente
superapreciados.
Entonces, ¿ganan mucho o poco los
maestros mexicanos?
El autor es profesor investigador
visitante de la Universidad de Nueva
York .

A partir de nota de La Jornada de Oriente.
El 24 y 25de mayo se distribuyó en San Buenaventura Nealtican un panfleto en
contra de la presidente del Comité Ciudadano en Defensa de la Vida, el Territorio y el
Agua, Selene Santamaría, quien acusa a las autoridades municipales, encabezadas
por el edil panista Domingo Jiménez Luna, de la autoría del volante en represalia por
las arteras críticas a su gobierno.
La presidente del Consejo Ciudadano dijo que lo más grave es que en el volante se
culpa a la gente de esa agrupación de «quemar máquinas, robar celulares y privar de
la libertad a la gente», en franca alusión a los tres presos ambientalistas, recluidos en
los penales de San Pedro Cholula y Atlixco, por oponerse a la edificación del
gasoducto.
El panfleto, en poder de la Jornada de Oriente, califica a Santamaría de delincuente,
ya que el Centro de Derechos Humanos «Joel Arriaga» interpuso un amparo colectivo
para evitar pisar la cárcel, luego de que el alcalde de San Buenaventura Nealtican
informó entre la población que había una orden de aprehensión contra Santamaría y
20 campesinos más por oponerse a la construcción del gasoducto.
Consideró la agraviada que se intenta atemorizar al pueblo de San Buenaventura
Nealtican, que ya por tres años se ha resistido a la instalación del gasoducto Morelos
en predios de cultivo de la localidad.
La dirigente respondió que ni con este tipo de volantes se va a abandonar la lucha
por la defensa legal del territorio, la vida y el agua, y advirtió que seguirán con las
movilizaciones en contra de la construcción del gasoducto, a pesar de que el alcalde
diga que «el proyecto ya nadie lo para, y de que pasa, pasa».
En el volante se informa a la comunidad que en el gasoducto se han invertido
muchos millones de pesos, por lo tanto las autoridades no van a permitir que el
proyecto se venga abajo.
Al último se exhorta a los lugareños a que se informen y decidan sobre el tema, pues
se asegura que la infraestructura gasera no pasará en el municipio, sino en Papaxtla,
comunidad de San Jerónimo Tecuanipan.  Todos  cuidamos y defendemos a todos:
alto a las amenazas y campañas contra opositores del Proyecto de Gasoducto.

Opositora al gasoducto acusa a edil
de Nealtican de «campaña negra»
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En La Realidad, Planeta Tierra.
Mayo del 2014.
Compañera, compañeroa, compañero:
Buenas noches, tardes, días en
cualesquiera que sea su geografía, su
tiempo y su modo.
Buenas madrugadas.
Quisiera pedirles a las compañeras,
compañeros y compañeroas de la Sexta
que vienen de otras partes, especialmente
a los medios libres compañeros, su
paciencia, tolerancia y comprensión para
lo que voy a decir, porque éstas serán
mis últimas palabras en público antes de
dejar de existir.
Me dirijo a ustedes y a quienes a través
de ustedes nos escuchan y miran.
Tal vez al inicio, o en el transcurso de
estas palabras vaya creciendo en su
corazón la sensación de que algo está
fuera de lugar, de que algo no cuadra,
como si estuvieran faltando una o varias
piezas para darle sentido al rompecabezas
que se les va mostrando. Como que de
por sí falta lo que falta.
Tal vez después, días, semanas, meses,
años, décadas después se entienda lo
que ahora decimos.
Mis compañeras y compañeros del EZLN
en todos sus niveles no me preocupan,
porque de por sí es nuestro modo acá:
caminar, luchar, sabiendo siempre que
siempre falta lo que falta.
Además de que, que no se ofenda nadie,
la inteligencia de l@s compas zapatistas
está muy por arriba del promedio.
Por lo demás, nos satisface y enorgullece
que sea ante compañeras, compañeros
y compañeroas, tanto del EZLN como de
la Sexta, que se da a conocer esta
decisión colectiva.
Y qué bueno que será por lo medios libres,
alternativos, independientes, que este
archipiélago de dolores, rabias y digna
lucha que nos llamamos «la Sexta» tendrá
conocimiento de esto que les diré, donde
quiera que se encuentren.
Si a alguien más le interesa saber qué
pasó este día tendrá que acudir a los
medios libres para enterarse.
(...) Mientras hablamos y escuchamos
ahora, alguien grita de dolor, de rabia.
Y así como hay que aprender a dirigir la
mirada, la escucha debe encontrar el
rumbo que la haga fértil.
Porque mientras alguien descansa, hay
quien sigue cuesta arriba.
Para mirar ese empeño, basta bajar la
mirada y elevar el corazón.

¿Pueden?
¿Podrán?
La justicia pequeña se parece tanto a la
venganza. La justicia pequeña es la que
reparte impunidad, pues al castigar a
uno, absuelve a otros.
La que queremos nosotros, por la que
luchamos, no se agota en encontrar a
los asesinos del compa Galeano y ver
que reciban su castigo (que así será, que
nadie se llame a engaño).
La búsqueda paciente y porfiada busca
la verdad, no el alivio de la resignación.
La justicia grande tiene qué ver con el
compañero Galeano enterrado.
Porque nosotros nos preguntamos no
qué hacemos con su muerte, sino qué
debemos hacer con su vida.
Disculpen si entro en el pantanoso
terreno de los lugares comunes, pero ese
compañero no merecía morir, no así.
Todo su empeño, su sacrificio cotidiano,
puntual, invisible para quien no fuera
nosotros, fue por la vida.
Y sí les puedo decir que fue un ser
extraordinario y además, y esto es lo que
maravilla, hay miles de compañeras y
compañeros como él en las comunidades
indígenas zapatistas, con el mismo
empeño, idéntico compromiso, igual
claridad y un único destino: la libertad.
Y haciendo cuentas macabras: si alguien
merece la muerte es quien no existe ni ha
existido, como no sea en la fugacidad de
los medios de comunicación de paga.
Ya nos ha dicho nuestro compañero jefe
y vocero del EZLN, el Subcomandante
Insurgente Moisés, que al asesinar a
Galeano, o a cualquiera de los zapatistas,
los de arriba querían asesinar al EZLN.

 ENTRE LA  LUZ Y LA SOMBRA
Fragmentos introductorio y final del comunicado del EZLN en la realidad Chiapas, firmado y escuchado

de voces del subcomandante Insurgente Marcos y del Subcomandante Insurgente Galeano

No como ejército, sino como rebelde
necio que construye y levanta vida
donde ellos, los de arriba, desean el
páramo de las industrias mineras,
petroleras, turísticas, la muerte de la tierra
y de quienes la habitan y trabajan.
Y ha dicho que hemos venido, como
Comandancia General del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional, a
desenterrar a Galeano.
Pensamos que es necesario que uno de
nosotros muera para que Galeano viva.
Y para que esa impertinente que es la
muerte quede satisfecha, en su lugar de
Galeano ponemos otro nombre para que
Galeano viva y la muerte se lleve no una
vida, sino un nombre solamente, unas
letras vaciadas de todo sentido, sin
historia propia, sin vida.
Así que hemos decidido que Marcos deje
de existir hoy.
Lo llevarán de la mano sombra el guerrero
y lucecita para que no se pierda en el
camino, Don Durito se irá con él, lo mismo
que el Viejo Antonio.
No lo extrañarán las niñas y niños que
antes se juntaban para escuchar sus
cuentos, pues ya son grandes, ya tienen
juicio, ya luchan como el que más por la
libertad, la democracia y la justicia, que
son la tarea de cualquier zapatista.
El gato-perro, y no un cisne, entonará
ahora el canto de despedida.
Y al final, quienes entiendan, sabrán que
no se va quien nunca estuvo, ni muere
quien no ha vivido.
Y la muerte se irá engañada por un
indígena con el nombre de Galeano en la
lucha, y en esas piedras que han
colocado en su tumba volverá a andar y

a enseñar, a quien se deje, lo básico del
zapatismo, es decir, no venderse, no
rendirse, no claudicar.
¡Ah la muerte! Como si no fuera evidente
que a los de arriba los libera de toda
corresponsabilidad, más allá de la
oración fúnebre, el homenaje gris, la
estatua estéril, el museo controlador.
¿A nosotros? Bueno, pues a nosotros la
muerte nos compromete por lo que tiene
de vida.
Así que aquí estamos, burlando a la
muerte en la realidad.
Compas:
Dicho todo lo anterior, siendo las 0208
del 25 de mayo del 2014 en el frente de
combate suroriental del EZLN, declaro
que deja de existir el conocido como
Subcomandante Insurgente Marcos, el
autodenominado «subcomandante de
acero inoxidable».
Eso es.
Por mi voz ya no hablará la voz del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional.
Vale. Salud y hasta nunca… o hasta
siempre, quien entendió sabrá que eso
ya no importa, que nunca ha importado.
Desde la realidad zapatista.
Subcomandante Insurgente Marcos.
México, 24 de mayo del 2014.
P.D.1.- ¿»Game is over»?
P.D.2.- ¿Jaque Mate?
P.D.3.- ¿Touché
P.D. 4.- Ahí se ven, raza, y manden tabaco.
P.D. 5.- Mmh… así que esto es el
infierno… ¡Ése Piporro, Pedro, José
Alfredo! ¿Cómo? ¿Por machistas? Nah,
no lo creo, si yo nunca…
P.D.-6.- O sea que como quien dice, sin la
botarga, ¿ya puedo andar desnudo?
P.D. 7.- Oigan, está muy oscuro acá,
necesito una lucecita.
(…)(se escucha una voz en off)
Buenas madrugadas tengan compañeras
y compañeros. Mi nombre es Galeano,
Subcomandante Insurgente Galeano.
¿Alguien más se llama Galeano?
(se escuchan voces y gritos)
Ah, tras que por eso me dijeron que
cuando volviera a nacer, lo haría en
colectivo.
Sea pues.
Buen viaje. Cuídense, cuídenos.
Desde las montañas del Sureste
Mexicano.
Subcomandante Insurgente Galeano.
México, mayo del 2014.

Tomado de Pozol Colectivo
La Realidad, Chiapas. 24 de mayo. «Le
decimos de nuevo al pinche gobierno no
somos limosneros. Queremos
gobernarnos con democracia, justicia y
libertad», afirmó de manera contundente
el Comité Clandestino Revolucionario
Indígena Comandancia general del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(CCRI-CGEZLN), en la segunda parte del
homenaje al base de apoyo Galeano,
muerto en una emboscada en las afueras
de la junta de buen gobierno (JBG) de la
Realidad.
«El mal gobierno quiere que seamos igual
a ellos, quieren que nos matemos entre
indígenas y decir que es por problemas
intercomunitarios» denunció el CCRI-
CGEZLN, «pero no nos desviarán de la
lucha, que es contra el capitalismo»
abundaron.
«El EZLN se mete en las comunidades si
se lo piden, como militares respetamos y

LA LUCHA  ZAPATISTA NO SE ACABA
obedecemos a nuestros pueblos», aclaró
la comandancia zapatista, y precisó que
hasta que la JBG pidió que se hiciera
justicia llegaron a investigar al Caracol
de la Realidad.
Los insurgentes zapatistas recalcaron
que eligieron estar con sus bases de
apoyo, por lo cual suspendieron la
reunión con los pueblos originarios de
México, programada para finales de mes
y el homenaje en memoria de don Luis
Villoro.
Durante la lectura de un comunicado la
comandancia zapatista evidenció a
Florinda Santiz, ex regidora del Partido
Acción Nacional, en Las Margaritas y al
ex comisionado para la paz en Chiapas,
como causantes de el «ataque
paramilitar», que causará la muerte del
también maestro de la escuelita zapatista.
La comandancia zapatista agradeció las
muestras de solidaridad tras el asesinato
del base de apoyo Galeano, que se han

dado en diversas partes de México, y el
resto del mundo.
El CCRI-CGEZLN en voz del
Subcomandante Insurgente Moisés dejó
claro que claro que «la lucha zapatista
no se acaba», y que seguirán con el

ejemplo de lucha de los caídos en el año
94 como lo hizo Galeano (maestro
zapatista de la escuela autónoma en La
Realidad, asesinado por paramilitares
movidos por el gobierno).
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Valeria Silva, marxista feminista / Rebelión
Uno de los más vergonzosos errores de las y los ex marxistas, desertores y resentidos autodenominados desde
la conciencia intelectual como «maduros» es la ligereza de asumir al marxismo casi como sinónimo de machismo.
Cuando una mujer feminista se define como marxista no faltan las feministas que la condenan como traidora,
eurocéntrica o trasnochada; de la misma manera, cuando una marxista se define como feminista, no faltan los
camaradas que la acusen de revisionista, posmoderna o pequebú. En efecto, durante el siglo XX se han construido
fronteras falaces a causa de la enajenación generada por el mal manejo de las teorías que son en sí mismas
libertarias.
El ocaso del siglo XX ha ignorado que Marx y Engels ya en el Manifiesto Comunista evidenciaron que el modo
de producción capitalista dejaba la peor plaza en la sociedad a las mujeres, incluso en el hogar. Lenin lo tenía
presente, sus camaradas más entrañables también. La revolución bolchevique se encargó de liberar espacios
jurídicos, espacios familiares y espacios formales para las mujeres, en una sociedad que no dejaba de sentir el
olor del zarismo.
El amor de las abejas obreras y La bolchevique enamorada, entre otras, son de las mejores proyecciones del
alma de Aleksandra Kollontái (1872-1952), una de las luces más resplandecientes del comunismo revolucionario
ruso y, en definitiva, del marxismo feminista. Es menester decir que ciertos camaradas varones de ese entonces
sufrían de miopía en lo que respecta al apremio de revolucionar el «mundo de hombres» y convertirlo en un
mundo también de mujeres; la avanzada intelectual al respecto, como no podía ser de otra manera, estaba vestida
de mujer. Así, Aleksandra -de origen aristocrático y a pesar de éste- levantó la bandera de la liberación femenina
estacándola en los intersticios de las leyes, del partido y de las familias, siendo de las principales impulsoras del
derecho al aborto, al divorcio y al salario igualitario como responsabilidades estatales, responsabilidades de un
Estado revolucionario y comunista.

Aleksandra fue la primera mujer elegida en el soviet de Petrogrado y, posteriormente, la primera mujer en el mundo
en fungir como embajadora. Su lucha desde la más rigurosa formación marxista y desde dentro del Estado jamás
dejó de atender las necesidades de organizarse como mujeres y entre mujeres para hacer en la URSS una
verdadera y profunda revolución, desde las entrañas. Lamentablemente, después de 1925 muchos de los alcances
en contra de la privatización de las relaciones personales y de la enajenación del cuerpo propio fueron rifados en
la reinstauración de la moral burguesa  –el aborto en 1936, la homosexualidad en 1934-. La educación mixta, el
adulterio y el divorcio fueron algunos de los elementos que fueron señalados como incómodos y que fueron
modificados para aquella reinstauración. Su misión diplomática desde 1923 fue su forma de sobrevivir a las
purgas de stalinistas. La amiga de Lenin volvió a Rusia después de la segunda guerra mundial y murió en su tierra
a los 80 años, sin dejar de confiar en la revolución bolchevique, incluso -apostaría- a pesar del dolor en el alma
que le producían las fallas, los errores y las muertes injustas. Lo que es irrefutable es que permaneció firme y al
servicio hasta el final.
Ser abeja obrera es pertenecer a la colmena. Ser abeja obrera es ser mujer. Ser abeja obrera es ser marxista y
militante. Ser abeja obrera es asumir que camarada no es aquel que a pesar de formación y de su militancia es un
canalla con su pareja, con sus hijas, con su madre o con sus hermanas. Ser abeja obrera es combatir la moral
burguesa en la casa, en el trabajo, en el Estado y en la cama. Así eran las abejas obreras que aparecen en el libro
de Aleksandra en los 20’s, así fue ella misma, así tenemos el deber de ser las mujeres del proceso de cambio.

La boca

Entre labio y labio

cuánta dulzura guarda

mi boca abierta al beso,

estuche en que los dientes

muerden vívidos frutos,

cuenca que se llena

de jugos intensos

de ágiles vinos

de agua fresca,

donde la lengua

leve serpiente de delicias

blandamente ondula,

y se anida el milagro

de la palabra.

Alaíde Foppa

Eduardo Galeano
No fueron dos. Fueron tres: en

el 2002 hubo también un tercer

campeonato mundial en Asia.

Consistió en un solo partido, que

se disputó en los picos del

Himalaya el mismo día en que

Brasil se consagró campeón en

Tokio.

Nadie se enteró.

Midieron sus fuerzas las dos peores selecciones del planeta, la última y penúltima

en el ranking mundial: el reino de Bhután y la isla caribeña de Monserrat.

El trofeo era una gran copa plateada, que esperaba a la orilla de cancha.

Los jugadores, ningún famoso, todos anónimos, lo pasaron en grande, sin más

obligación que divertirse mucho. Y cuando los dos equipos terminaron el partido, la

copa, que estaba pegada por la mitad, se abrió en dos y fue por los dos compartida.

Buthán había ganado y Monserrat había perdido, pero ese detalle no tenía la menor

importancia.

La abeja obrera:

Seguir siendo mujer al hacer la revolución Alaíde Foppa

Guatemala, 1914-1981
Caída en manos de la dictadura
guatemalteca.
En el centenario de su nacimiento.

Coronación

Julio Cortázar

Claro que sos mi camarada
porque sos más, sos siempre más.
Hay la ruta en común, el horizonte
dibujado con lápiz de esperanza,
hay la amargura del fracaso
a la hora en que los hornos no se
encienden
y hay que palear de nuevo el carbón
del mañana.

Claro que sos mi camarada
porque sos la que dice no, te
equivocaste,
o dice sí, está bien, vayamos.
Y porque en vos se siente que esa
palabra es una
lenta feliz, necesaria palabra:
hay cama en camarada
y en camarada hay rada,
tu perfume en mis brazos,
tu barca anclada al lado de la mía.

(De Salvo el crepúsculo.
En el centenario del nacimiento
de Julio Cortázar, cronopio)

LA CAMARADA
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«Democratizar la comunicación y la
Educación para democratizar la sociedad.»

Radio «Ñuu Nkaa»
Por *Sup Tupa
Fueron los días 16 y 17 de mayo  en las instalaciones de
 Escuela Normal que se encuentra en el municipio de
Putla Villa de Guerrero, en el estado de Oaxaca, fecha en
que fueron convocados los delegados del proyecto de
la Radio Magisterial denominada «Ñuu Nkaa», para
celebrar el protocolo concertado para su correcto
funcionamiento: el Tercer Congreso Ordinario.
Con las asistencia de 20 de las 22 representaciones
requeridas y la disposición de los profesores que son
parte de la estructura de la Sección XXII del SNTE, se
impulsaron los trabajos de esta actividad que tenía claro
su objetivo, el relevo de los comisionados, pero
principalmente la reflexión sobre su papel como medio
de comunicación alternativo.
Y sí que hacen falta opciones en una región donde
cohabitan las etnias Triqui, Mixteco, Nahua, Amuzgo y
Tacuate; los medios comerciales del nivel local son
pésimas copias de las empresas nacionales. Es evidente
que nos hacen creer que ya no importan los ritmos
locales, la historias de vida, el origen de quienes son. Es
una aspiración que ambiciona mucho, como lo dicta su
lema: «Ser la voz al servicio del Pueblo» pero ya hay un
camino andado que no ha sido fácil.
Seguir el camino
La experiencia en materia de comunicación que se obtuvo
de la lucha magisterial y popular en el año 2006, ha
intentado extenderse no sin cierta dificultad. La Radio

La creciente prostitución infantil en
Brasil ante la llegada del Mundial de
Fútbol aumenta de manera alarmante. A
esto hay que añadir la  campaña que el
Gobierno brasileño lanzó en junio para
defender la legalidad de esta práctica
«Soy feliz siendo prostituta»  y que
canceló ante las fuertes críticas que
recibió. También se añaden comentarios
como estos:»A los clientes se les cobra
alrededor de 60 dólares. La prostituta
obtiene la mitad de eso, menos las
deudas por vestimenta, drogas, alcohol
y cosméticos. La niña consigue un
cuarto con lo que paga el cliente»,
aseguró a Time Thiago, quien admite
haber tenido relaciones con niñas
menores de 14 años.
El país anfitrión del Mundial 2014 tiene
una prisa febril por terminar sus
principales estadios de fútbol a tiempo
para el evento deportivo más popular del mundo. Uno de
ellos es el estadio Arena Corinthians, en São Paulo, que
está preparándose acoger el 12 de junio el partido inaugural
entre Brasil y Croacia, un encuentro que verá la mitad de
la población del planeta. Hace 18 meses cientos de obreros
de todo Brasil comenzaron a llegar a la ciudad más grande
del país para trabajar en la construcción en el estadio,
alojándose en las favelas cercanas. Pero con el auge del
empleo llegó también la explosión de la prostitución
infantil. Las autoridades brasileñas invierten millones de
dólares en el Mundial de la FIFA, que se prevé que será
el más espectacular en la historia del campeonato, algo
que hizo que los sindicatos del crimen también se
prepararan muy a fondo para sacar provecho del evento
deportivo. Según informa el portal News.com, los clanes
mafiosos internacionales planean una ola de prostitución
infantil organizada en torno a los estadios en más de una
docena de ciudades de Brasil, desde la capital, Brasilia,
hasta Río de Janeiro, donde los aficionados de fútbol se
reunirán durante las seis intensas semanas que durará el
torneo. Las bandas criminales buscan a las menores en
las aldeas más pobres del país, donde las drogan o
simplemente las compran a sus familiares. La mayoría de
las niñas llevadas a São Paulo para trabajar en la
prostitución, algunas de las cuales apenas tienen 11 años,
viven en la Favela de Paz, un barrio donde cientos de
familias no tienen ni electricidad ni agua corriente. Por la
noche, las niñas deambulan fuera del barrio de favelas,
en la avenida Miguel InácioCuri u otras autopistas, en

busca de clientes. Después las menores se dirigen
con ellos a los moteles o habitaciones cercanos al
gigantesco estadio. Según asegura un periodista y
activista local contra la prostitución infantil,
MattRoper, quien ha realizado varias
investigaciones sobre la situación, este negocio
ilegal tiene lugar ante los ojos de la Policía, los
guardias de seguridad y los habitantes de la capital
financiera de Brasil.
En su primera entrevista con el periódico británico
’SundayMirror’, el periodista ha afirmado que posee
información de que narcotraficantes y algunos
clanes mafiosos de Europa del este obtienen a las
niñas que trabajarán como esclavas sexuales no solo
de las aldeas brasileñas, sino también de África, en
particular de Congo y Somalia.
Para realizar una de sus investigaciones
independientes, Roper ha viajado a São Paulo para
conocer personalmente a las niñas prostitutas del
corazón económico del país.
Poliana, 14 años
Poliana tiene 14 años y lleva solo tres meses en el
oficio. Sin embargo, no le faltan los clientes. La niña
vende su cuerpo a los trabajadores del Arena
Corinthians por menos de 4,7 dólares durante su
hora de comer. La cama de Poliana, cubierta de
muñecos de peluche, se encuentra en una pequeña
habitación escondida en un laberinto de callejones
con alcantarillado abierto adonde van los obreros

para comprar a chicas como ella.Según
cuenta Roper, la adolescente salió a
la calle la misma noche que murió su
madre. «No sabía cómo iba a
encontrar dinero para comer o pagar
el alquiler. Pero no pasé mucho tiempo
así. Había muchos hombres de la
construcción que buscaban sexo»,
confesó la niña al periodista.Por ahora
Poliana no está pensando en dejar la
prostitución. Hace dos semanas se
enteró de que estaba embarazada. Sin
embargo, todos los días, a la hora del
almuerzo, la joven se arregla para
cumplir con sus clientes en uno de
los hoteles cercanos a la
favela.»Cuando comience la Copa del
Mundo habrá muchas más chicas de
mi edad y más jóvenes. Yo soy una
de las mayores», expresa con
preocupación Poliana.

Thais, 16 años
Las prostitutas de la edad de Thais se consideran las
niñas más ’viejas’ en la profesión.
Eshuérfana de 16 años adicta al ’crack’ (droga derivada
de la cocaína muy popular en las favelas brasileñas) fue
traida a la Favela de Paz con otra joven prostituta y opera
fuera de un garaje ahí tiene relaciones sexuales con hasta
15 hombres al día.
«Casi todos mis clientes son de la construcción «, dice la
niña. «Siempre pagan, pero no siempre me tratan bien»,
confesó.»Pero, ¿qué puedo hacer? Mis padres están
muertos, necesito dinero. Si no fuera por los hombres
que trabajan en el estadio, no sé qué haría», explica
Thais.»Mañana uno de ellos ha reservado un día entero
en el hotel conmigo, será un buen día de trabajo para mí»,
añadió.SegúnRoper, la joven prostituta también espera
tener «mucho trabajo con los aficionados al fútbol cuando
empiece el Mundial», a quienes planea cobrar 23 dólares,
cuatro veces más que el precio actual.
Como parte de su actividad social destinada a combatir la
prostitución infantil, MattRoper también supervisa
Meninadanca y Casa Rosada, dos organizaciones de
caridad que tratan de sacar a las niñas prostitutas de las
’autopistas del infierno’ de Brasil.»Ellas quieren ser
alguien en la vida, pero lo que están viviendo ahora es
una pesadilla», comenta Roper.El activista también señaló
que las autoridades brasileñas no se apuran en tomar
medidas contra la situación criminal y aún no se ha llevado
a cabo ninguna operación policial adecuada.

Niñas prostitutas en el Brasil del Mundial

Radio Ñuu Nkaa
en lucha por la conciencia

Ñuu Nkaa es una muestra de ello. Aún perduran
conflictos al interior, intereses de algunos grupos
que intentan detener el ejercicio radial. Ello fue
visible en las discusiones del Congreso, pero se
impuso la cordura y con el ánimo de la unidad al
interior del proyecto se hizo un relevo de los
Comisionados de la Radio así como de la
Coordinación que ahora estará representada por el
Profesor Julián González Rojas y será desde esta
nobel plataforma humana la que iniciara el proceso
de fortalecer esta etapa de la radio.
Las mesas de trabajo fueron definidas de acuerdo a
los tiempos que se viven en un país que empieza a

convulsionarse por la ausencia de sensibilidad de la
estructura que gobierna; la reforma a la Ley en Materia
de Telecomunicaciones. La digitalización, la situación
interna del proyecto.
Y fue necesario reiterar que nunca antes tantos habían
sido controlados por tan pocos, sostenidos por una base
común que es el andamiaje del dinero, los empresarios y
sus emporios han sido en cierta medida responsables de
un atraso social que conjugado con las ineficacias de un
Estado timorato, han propiciado los derroteros de una
nación que merece un mejor destino. Y es ahí donde la
Radio Ñuu Nkaa define parte de sus propósitos.
Despertar conciencia crítica en las comunidades a través
de transmisiones que rescaten los valores y saberes
comunitarios, por lo que la radio debe ser una promotora
de conciencia social y de retroalimentación.
Seguir impulsando una radio libre, autónoma, autogestiva,
anti -sistémica, insurgente y crítica.
Difundir que la comunicación es un derecho de hacer
uso del espacio radioeléctrico respetando la diversidad
lingüística.
Ante la amenaza y la intimidación del estado, se
pronuncian por la defensa de la creación de las 37 radios
sectoriales en el estado.
Se ratifica que la radio Ñuu Nkaa es un medio alternativo,
libre y que por su naturaleza debe seguir siendo
comunitaria y sin fines de lucro.
Y cómo se enunciaba en el mismo Congreso de la Radio
magisterial ahora la luchas ya no sólo son por el territorio
y los bienes naturales. La lucha es se amplía desde la
educación teniendo como palanca la comunicación:
Ahora será por una conciencia libre y participativa.
*Integrante de la Coordinadora Nacional de Medios
Libres y Comunitarios.
Contacto: tupaoaxaca@gmail.com

Fuente : http://corriendolavoz.com.ar/brasil-las-ninas-prostitutas-del-mundial/
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Porque en estos momentos, callar es mentir.
Othón Echavarría

El pasado 12 de mayo en Culiacán, Sinaloa, fue
asesinada Sandra Luz Hernández. Su muerte nos deja
inmersos en un mar de dolorosas certezas. Que la
impunidad a la que se condenan los casos de
desapariciones no es transitoria, que la criminalización
de los movimientos sociales es endémica, que el
asesinato de activistas se ha vuelto la principal
respuesta a sus legítimas demandas, que el
incumplimiento de compromisos de los gobernantes es
la práctica más socorrida, que la eficiencia de los
ministerios públicos se mide por la cantidad de
ofendidos que convencen de no continuar con sus
reclamos, que en estas circunstancias hasta la
esperanza tiene riesgos de perecer por inanición.
Y junto a la terrible pérdida de Sandra Luz, seguimos
lamentando que a la distancia de más de 2 semanas de
plantón y de 8 días (hasta el miércoles) de huelga de
hambre de los pepenadores*, no haya disposición del
presidente Sergio Torres para llegar a un arreglo
conciliatorio. Una comisión de 6 diputados hizo
presencia en el Ayuntamiento para plantearle al alcalde
la necesidad del diálogo. Y este ha quedado suspendido
después de 3 sesiones, sin que haya avance sustancial
alguno. Por el bien de este municipio no quisiéramos
creer que se está incubando una nueva certeza: la de ni
los veo ni los oigo, aplicada desde luego a los pobres.
Los pepenadores sufren una doble ofensiva: la que
pretende desaparecer la cooperativa y la que busca
arrebatarles su fuente de trabajo. En materia de
demandas sociales vivimos hoy el cinismo como
política, pues se declara sin mayor rubor que el diálogo
nunca se ha suspendido, mientras por otro lado se evita
por todos los medios. Aquí se edita otra certeza: si no
hay suficiente fuerza política para hacer valer las
demandas, no basta tener la razón.

El caso de Sandra Luz ha calado a nivel
nacional e internacional en estos días,
pero si partimos de los antecedentes
no hay garantía alguna de que se
castigará a los responsables de su
inmolación. El Estado siempre ha
apostado al cansancio de los que
reclaman o a que venga otro
acontecimiento tan grave y trágico
como el de Sandra Luz y la atención se
desvíe hacia el nuevo. Es otra dolorosa
certeza. Resulta interesante preguntar
a qué le apuesta Sergio Torres cuando
cierra las puertas y la oportunidad para
el diálogo y la conciliación con los
pepenadores.
En las redes sociales muchos se han
manifestado en torno a la tragedia del
caso Sandra Luz y sobre la huelga de
hambre, cito dos frases que aplican
para ambos problemas «el desgaste es
la mejor arma ante las exigencias de
solución al problema», dice Sergio Castro, mientras
Arturo Zavala interroga enfático: ¿será por los intereses
que se juegan?
La inmolación de Sandra es el peor mensaje que se
envía a los activistas de derechos humanos y a los
periodistas críticos. Lo que a ambos nos ha sucedido
en estados como Veracruz y Guerrero, entre otros, así
hay que apreciarlo. Si no lo hacemos y si no se toman
las medidas de prevención necesarias, seguiremos
lamentando más agresiones.
Me parece buena la reacción de los medios ante los 2
problemas mencionados, a nivel local, nacional y
algunos espacios internacionales como la AP y la
NTN24 de Colombia, pero limitada la presencia física
en la despedida de Sandra. Tanto el caso de Sandra
como el de la huelga de hambre invitan a que los asuntos
no queden entre los familiares de la víctima y la
autoridad o entre los pepenadores y el Ayuntamiento.
Ni colegios de abogados, ni cámaras de comercio e
industriales, ni asociaciones de agricultores deben
declararse ajenos, si deseamos que no se nos deteriore
aún más el estado de derecho en que vivimos (sufrimos).

Ni la muerte de Sandra Luz y ni lo que sucede en la
huelga de hambre es para registro de estadísticas: es
para la conciencia colectiva. No entenderlo de manera
clara y contundente es comenzar a resignarse a un
futuro donde la intolerancia, represión, la impunidad y
el autoritarismo, cobren carta de ciudadanía. Ojalá que
todo el coraje e indignación que mostraron las redes
sociales, encuentren los espacios públicos donde
manifestarse y recuperen las aristas pérdidas del
Estado de derecho democrático. Y recuperen la
dignidad de todos. Ojalá.
*Al cierre: el 21 de mayo policías municipales
detuvieron a 30 pepenadores de la cooperativa
Progreso, incluidos tres que llevaban 15 días en huelga
de hambre, luego que los recolectores de basura
bloquearon la avenida Obregón y se manifestaron en
el primer cuadro de Culiacán, Sinaloa. Los
manifestantes se plantaron hace casi un mes frente al
ayuntamiento de Culiacán para exigir al alcalde, Sergio
Torres Félix, que no intervenga en los asuntos de su
organización ni para favorecer a la Cooperativa Fénix.

La Montaña

CERTEZAS DOLOROSAS

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad  desde
que se constituyó (2004), se ha dado a la tarea de
difundir y denunciar públicamente lo que sucede en
cuanto a la problemática de la tortura y la impunidad,
de elaborar y enviar acciones urgentes, de realizar
actividades de capacitación para comunidades,
organizaciones y profesionales defensores de derechos
humanos, de atención rehabilitación a sobrevivientes
de la tortura, en cárceles, comunidades y consultorio,
de elaboración de peritajes médico-psicológicos para
la defensa de sobrevivientes de la tortura, de
vinculación con diversas organizaciones de la sociedad
civil organizada, con organismos de derechos humanos
nacionales e internacionales, con la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas en Derechos
Humanos en México.
Ha participado en: la implementación del Seminario
Internacional sobre Protocolo de Estambul en México
con el International Rehabilitation Council for Victims
of Torture (IRCT) de Dinamarca y la World Medical
Asociation (WMA) de Estados Unidos Americanos; el
Aporte para la adaptación del manual médico
psicológico en México, en 2004, para el Seminario
Internacional sobre Protocolo de Estambul; en la
elaboración el Diplomado sobre Prevención e
Investigación sobre Tortura con reconocimiento
curricular de la UAM, y el apoyo de la Comisión de
Derechos Humanos del DF y el IRCT en 2005.
Ha denunciado los casos de San Salvador Atenco, de
Altermundistas de Guadalajara, de Jacobo Silva Nogales
y Gloria Arenas Agis, y de los presos de Guerrero.Ha
elaborado peritajes independientes nacionales e
internacionales.
Ha participado en la implementación del Protocolo
Facultativo de Prevención de la Tortura, así como
internacionales APT, Centro por la Justicia y el Derecho

Internacional (CEJIL) e Instituto Interamericano de
Derechos Humanos (IIDH), en colaboración conla
Oficinadel Alto Comisionado de Naciones Unidas de
Derechos Humanos en México.
En el plano internacional son socios del Proyecto de
Implementación del Protocolo de Estambul en México
con el IRCT, además son miembros socios de la Red
Internacionaldel IRCT y mantienen colaboración con
Amnistía Internacional, con Organización Mundial
contrala Tortura(OMCT), con PTV, con CEJIL, y el IIDH.
Formamos parte dela Red Latinoamericana y del Caribe
de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad
y otras Violaciones a los Derechos Humanos.
ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DEL
CCTI
Miércoles 25 de junio, 9 a 3pm Auditorio «Dra. Lourdes
Huerta Garay» de la Unidad Académicade Derecho de
la UAG, Acapulco, Guerrero.
Acto de inauguración por el director de la UACS
Derecho Acapulco, Dr. Ricardo GonzálezReyes.
Palabras de bienvenida por el Psicoanalista Fernando
Valadez Pérez. Décimo aniversario del CCTI y Día
Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las
Víctimas de la Tortura.
Mesa 1
1. Comisión de la Verdad: trabajo en relación a la tortura,
las limitantes y riesgos que encuentran en su labor.
2. Tita Radilla /Julio Mata, de la Asociación de Familiares
de Detenidos, Desaparecidos yVíctimas de Violaciones
a los Derechos Humanos en México AFADEM:
Cumplimiento de lasentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla.
3. Doctora Claudia Esperanza Gabriela Rangel Lozano:
¿Tortura o violación sexual? La violencia contra las
mujeres durante el terror de Estado en los setenta.

Mesa 2
4. Erika Zamora Pardo: Impunidad de la masacre de El
Charco y caso de la Unidad Popular de Iguala.
5. Manuel Olivares: Situación del Movimiento Social
en Guerrero y Derechos Humanos.
6. Maestro Hipólito Lugo, Visitador General de la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero, CODDEHUM-Gro: Análisis a la
Reforma Integral de la nueva Constitución.
Mesa 3
7. Lic. Alejandro Ramos, asesor jurídico del Centro
Regional de Defensa de Derechos Humanos «José
María Morelos y Pavón»: Armonización legislativa del
estado de Guerrero por la reforma constitucional federal
y la nueva ley estatal contra la tortura.
8. Sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza. Atención a
Víctimas de la violencia que proporciona la
Arquidiócesis de Acapulco.
9. 10 años de trabajo del CCTI en Guerrero.
10. Conclusiones y boletín de prensa.

Tras una década en contra de la tortura y la impunidad, seguimos

Oscar Loza Ochoa

EL ESPEJO

Sólo se aprende aprende aprende
de los propios propios errores.

Gonzalo Rojas
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Barómetro Internacional/Adital/ Por Bruno Lima Rocha
y Júlia Klein (extracto)
Existe hoy en día en Brasil un cuestionamiento acerca
de la democracia brasileña, una especie de «crisis de la
madurez» de la sociedad. Nuestra democracia ofrece,
en teoría, la igualdad de derechos y condiciones de
igualdad de los ciudadanos ante la ley para todos y
todas. Por lo tanto, la lógica de la alternancia en el poder
sería acompañada por un volumen de ventas deseable
en el liderazgo, con el fin de oxigenar los representantes
y agentes, así como hacer un esfuerzo para deconstruir
la legitimidad de las oligarquías de partido.
Particularmente, no consideramos inevitable que las
élites políticas controlen con mano de hierro a sus
directorios.
Para lograr algo de la distribución del
ingreso, aunque tímidamente, la dirección
del Partido de los Trabajadores (PT)
consideró que era necesario aliarse con una
parte de la oligarquía. Esto creó un vacío
de representación y diez años de parálisis
política en el sentido de la presión social.
Hoy, vivimos mejor y más desorganizados.
[…] En las manifestaciones (sociales) de
2013 vimos que la mayoría de los eventos
fueron protagonizados por estudiantes
universitarios, lo que no es raro en América
Latina. La novedad es la masificación de
estas protestas y la visibilidad de sectores
hasta ahora desorganizados y confundidos
en medio de la población trabajadora
urbana. En la actualidad, vivir en Brasil implica una doble
o triple jornada de trabajo y estudio, a lo que se suma el
caos metropolitano con atascos y transporte público
de pésima calidad. […] Con la fragmentación de las
clases subalternas, estas personas -estudiantes
nocturnos, aprendices, técnicos en formación– son
millones, mal pagados y con un nivel de información y
formas de conexión con las formas de protesta en escala
mundial bastante alto. Sin embargo, es importante
señalar que las protestas en Brasil tuvieron dos factores
fundamentales: uno, el alto valor del pasaje del
transporte en autobús y la percepción de que el Estado
en sus tres niveles de gobierno, opera como garantía
de ganancias para el capital, incluso si se trata de un
servicio público; el otro factor es el repudio a la
organización de la Copa Mundial, contra esta forma de

hacer negocios turbios con el dinero público y las
voluntades impuestas por la FIFA, pasando sobre las
leyes del país. Como el fútbol es el universo donde los
brasileños más se identifican y más se entienden, el
volumen de información crítica extrapoló la acción de
propaganda de los medios y el silencio de los grandes
vehículos frente a los actos de masas. Esta vez no
(pudieron) silenciar a los millones de brasileños en las
calles.
Las condiciones de vida de los brasileños
En los últimos 10 años, el nivel de vida de los brasileños
ha cambiado mucho. En su conjunto, vivimos mejor.
[…]Entre los desafíos más grandes (sociales, políticos

y económicos) que Brasil tiene que hacer frente,
destacamos:Otra forma de financiación estatal, cargando
nuestras finanzas públicas con el refinanciamiento de
la deuda pública, basada en el crecimiento de las tasas
de interés básicas. […]; una revisión inmediata del
refinanciamiento de la deuda de los estados y
municipios para la Unión, y también de la deuda federal
a pagar con otros parámetros. Hoy en día, este
desplazamiento se come casi la mitad de los fondos
federales, y por lo tanto nuestra capacidad promedio
para dirigir la inversión estatal es del 18%, cuando en la
mayoría de los países BRIC es el 25%; una reforma
política en la que el votante puede presentar proyectos
de ley, que tenga la posibilidad de recoger firmas para
llamar a referéndum, donde esté prohibido el
financiamiento privado de las campañas políticas.

[…]Obras de saneamiento básico sin fin, y asegurar el
cumplimiento del presupuesto asignado por la
Constitución de 1988, para la salud y la educación;un
marco normativo para los medios de comunicación, que
divida el espectro en tres destinos: los medios de
comunicación públicos; los medios estatales y los
medios privados; completar la reforma agraria y el
reconocimiento inmediato de las reservas indígenas y
las tierras de Quilombo; en lo social, tenemos mucho
que aprender, pero hay dos problemas fundamentales:
la superación del analfabetismo funcional y revisar la
historia del país. Tenemos que hablar de la herencia
maldita del colonialismo, ya que Brasil se construyó

desde el genocidio y la esclavitud.
Las protestas de 2013 y las elecciones
presidenciales.Las protestas de 2013 no se
dirigieron exclusivamente contra la
presidenta Dilma y mucho menos contra el
patrimonio de Lula. […] La lucha contra la
inflación es un trauma de la sociedad
brasileña y en su nombre se puede promover
un apretón de salarios y comprimir la
economía real a favor de los banqueros y
los especuladores. Otro problema de las
protestas es que la realización de la Copa
del Mundo es una obra de la «era Lula» y
combatir la realización de este evento acaba
siendo atribuido a un combate al gobierno
Dilma. El escenario está abierto, aunque siga
siendo Dilma la favorita a la reelección.

Este año no va a ser tranquilo para el país, aunque tal
vez no tengamos la masificación de las protestas de
2013.* Si tuvimos más muertes a lo largo del año –lo
que siempre es probable en términos de Brasil– y
represión policial, podemos pasar por una conmoción
nacional. […] Hasta el final de la Copa Mundial, Brasil
aún no entrará en campaña electoral de forma plena y
tendremos siempre la posibilidad de la intensificación
de la lucha popular.

*Al cierre las calles de las principales ciudades han
sido frecuentemente «tomadas por las protestas
populares, sumadas al descontento frente a los
operativos represivos del gobierno en las favelas
pobres y a la desatención a demandas  de campesinos
sin tierra, de los sin techo y de otros sectores.

La realidad brasileña después de las protestas de 2013

Dairo Ruiz.
Lo de hoy  domingo 25 de mayo, no es sorpresa, ese es
el ambiente electoral en Colombia con un 60% de
abstencionismo, que luego de una campaña sucia de la
ultra-derecha; ésta, ya festeja por adelantado su triunfo
presidencial.
El ventrílocuo de Zuluaga, Álvaro Uribe Vélez, continúa
con su maquinación para garantizar su impunidad, y
lanzarse por un tercer periodo presidencial; mientras,
hoy negocia con godos, liberales, verdes o del polo  y
sus conversos, que en realidad tendrán que definirse
ante una ciudadanía clara de la importancia que tiene la
«batalla de ideas», y una paz negociada.
Esta guerra entre «lagartos» se inicia hoy hasta el  15
de junio; mientras, seguirán  buscando acuerdos
impublicables entre politiqueros y mafiosos que exigen
mantener el control del Estado, y esconder sus tropelías
contra la vida y el proceso de paz.
Entonces tendrán que definirse hoy las fuerzas
minoritarias, (electoralmente), con el apoyo al proceso
de paz, pues lo que hoy se fortalece es el  fascismo -
hoy más aglutinado-, alrededor del Uribismo con sus
violencias e intransigencias, y que hoy «almibaran» el
discurso de la paz, con un Zuluaga que afirma,
«beneficiará al pueblo Colombiano», para «avanzar con
mejores oportunidades para todos», y «trazar un nuevo
camino de desarrollo social», y «que no dirija la paz
desde la Habana».
Este viejo discurso de odio, que hoy ofrece todo desde
la derecha, más -salud, educación, vivienda, es el mismo
que el pueblo Colombiano ha escuchado desde hace
más de 60 años, y que  nada de esto se acerca a la
realidad; pues se reeditan las contradicciones inter-
burguesas, que niegan los elementos centrales de la

paz, que tienen que ver con la
soberanía nacional, la
democracia, el tema agrario, el
modelo económico imperante, y
desde luego el papel jugado por
las fuerzas amadas del régimen.
En estos aspectos, es en donde
radica la naturaleza histórica de
la crisis actual del Estado
Colombiano, una crisis ética,
jurídica, y política, que recurrente
la clase dominante quiere manejar
a su antojo, para  esconder el
nuevo escenario que hoy
representa la lucha de clases no
solamente en Colombia, sino en
NuestraAmérica.
El significado de tiene este momento político en
Colombia, expresan la búsqueda de caminos diferentes:
Desde la ultraderecha el mantenimiento de la guerra y
las condiciones de explotación imperialista; o desde
los sectores populares, democráticos y
revolucionarios, el camino de la paz y las
transformaciones a las caducas estructuras económicas
y políticas del país.
De tal manera que si el clamor es por la paz y la unidad
de los pueblos, no podremos dejar de contribuir a
afianzar las fuerzas por la vida, y terminar con el
sufrimiento de nuestro pueblo, pero sin cesar en el
combate por la libertad, y evitando como siempre el
sacrifico inútil de nuestros hermanos.
No podemos hacernos ninguna ilusión, ni tenemos
derecho a ello, de lograr la libertad sin unirnos, sin luchar,

sin combatir; tenemos que prepararnos para defender
lo conquistado y avanzar, no podemos dudar de las
bestialidades del Uribismo, del Terrorismo que
representa su títere Zuluaga, ni del peligro que
constituye para la paz del continente.
Nosotros los desposeídos no podemos tomar partido
por el  Estado criminal,  o por una u otra forma de
manifestar desde el Estado las discrepancias; lo que si
nos corresponde es afianzar el momento de la lucha
popular, así como hacer visibles las actuales diferencias
y  el estado en que se encuentran;  querer arreglarlas
sin poner todo al servicio de la lucha y  la paz sería una
ilusión.
La historia borrara todas estas ilusiones, y les dará una
verdadera explicación.

Colombia

La  ultrader echa «alebrestada»
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Cihan Tugal//Jadaliyya.com (Fragmento)
[La explosión en una mina de carbón en la ciudad
turca de Soma el 13 de mayo pasado llevó a la
muerte a 284 mineros; otros 100 mineros están
desaparecidos, por lo que ha sido el peor desastre
minero en Turquía. Las posteriores manifestaciones
en numerosas ciudades turcas parecen haber
trascendido la solidaridad con los mineros,
convirtiéndose en ira contra el gobierno de Recep
Tayyip Erdogan.
Jadaliyya (J): ¿Responsabilizaron los
manifestantes al gobierno por las muertes de Soma
o están acusándole de dar una respuesta
insuficiente?
Cihan Tugal (CT): Los manifestantes, muchos
periodistas y los dirigentes sindicales están
responsabilizando al gobierno. Aún no conocemos
todos los hechos alrededor de este desastre, pero
Turquía tiene un historial terrible de muertes laborales
en la última década. El principal partido de la oposición
ha pedido que se investiguen los accidentes que se
habían producido en Soma hace unas cuantas
semanas. Pero el partido gobernante ha rechazado la
propuesta al tener mayoría parlamentaria.

La reciente explosión no es un suceso fortuito. Los
críticos ya no llaman accidentes a esos sucesos; la
desregulación ha sido tan intensa que las empresas
son libres de actuar como les venga en gana. Las
muertes son ya moneda corriente esperada por todos.
Lo que distingue a Soma es la cifra masiva de
muertos. Durante la última década, los trabajadores
iban muriendo uno a uno (o por docenas en alguna
ocasión) en supuestos incidentes aislados. La cifra
total de víctimas es escalofriante. La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado una lista
en la que Turquía está a la cabeza de Europa en
muertes laborales y, a nivel mundial, figura en el tercer
puesto. Desde 2002, han estado muriendo al mes casi
cien trabajadores. Eso supone casi 12.000 muertos

en una década (más de mil de ellos mineros). Un informe
oficial reciente estimaba que cada día se producían cuatro
accidentes laborales con consecuencias fatales. Soma
ha sido una más de las masacres, pero ha tenido
trascendencia nacional e internacional.
J:¿la serie de protestas que empezaron el pasado año
representan el creciente desencanto respecto a un
liderazgo que lleva en el poder más de una década?
CT: Las manifestaciones de Gezi en junio pasado y las
posteriores más pequeñas, que por todo el país se han
producido hasta el mes de marzo, han ido contra muchos
aspectos del nuevo régimen de Turquía, pero las quejas
se han unido en torno a  los proyectos de renovación
urbana que destruyeron comunidades, bosques y
espacios públicos y al creciente autoritarismo. Las
protestas en solidaridad con Soma son un nuevo giro en
la oleada de rebeliones al hacer hincapié en el desarrollo
neoliberal: su carácter explotador. Junio de 2013 reflejó el
desencanto con la mercantilización. Si las protestas se
masifican, podemos empezar a hablar de un levantamiento
contra la explotación.
-J: ¿Son estas protestas el trabajo de un núcleo duro que
se opone al gobierno y que utiliza la oportunidad para
manifestarse, o representan a un sector importante de
la opinión pública turca?
-CT: Tenemos que entender que quienes desean utilizar
cualquier ocasión para protestar contra el gobierno
constituyen hoy en día cerca de la mitad de la población.
Pero esos sectores podrían frenar ahora esa participación,
ya que, a diferencia de junio de 2013, las protestas de los
pasados días tienen un carácter obrero. Dado el ambiente
ideológico en Turquía de las tres últimas décadas y media,
es más fácil que las clases medias se sitúen junto a los
ambientalistas y ecologistas cultos que con los mineros
del carbón. El valor de impacto de Soma y Gezi es muy
diferente: en el primer caso, el impacto moral procede del
elevado número de muertos, pero no de los aspectos
cualitativos del suceso (todo el mundo sabía ya que los
trabajadores, al igual que los kurdos y los alevíes, son
menos que ciudadanos de segunda clase en la Turquía
post-1980). En cambio, en los primeros tres días de las
protestas de Gezi, muchos de los gaseados y hostigados
eran los intocables y respetables ciudadanos de Turquía
con años de educación en su haber que no estaban
acostumbrados al maltrato por las autoridades. Ese fue el
choque moral más intenso.
Cihan Tugal es autor de «Passive Revolution: Absorbing
the Islamic Challente to Capitalism». Tugal es profesor
de Sociología en la Universidad de Berkeley, California
y coeditor de la página de Turquía en Jadaliyya.com.

El desastre minero de Soma en Turquía Después de 39 días de lucha
y huelga de hambre: Triunfo
de los presos políticos
mapuche
x APL
La huelga de hambre de los prisioneros políticos
Mapuche culminó ayer luego que el gobierno accediera
a revisar la Ley Antiterrorista y la Ley Civil que ha
utilizado a los testigos sin rostro, a trasladar a los
detenidos a un centro de educación y trabajo en Victoria,
y enviar al cautivo enfermo Llanca Tori a tratamiento y
exámenes a un hospital, mientras se inicia el trámite para
su indulto por razones humanitarias debido a su grave
estado de salud.

Estas tres demandas fueron las planteadas al Estado
chileno hace 38 días cuando se inició la protesta de Luis
Marileo, Cristián Levinao y Leonardo Quijón, que el 7
de abril comenzaron un ayuno para exigir medidas
administrativas que contempla el ordenamiento jurídico
chileno y que avala la normativa del Derecho
Internacional sobre Derechos Humanos y a las que Chile
ha adherido.
La noticia fue entregada a la comunidad mapuche por el
vocero de los prisioneros políticos Fredy Marileo en un
foro organizado por estudiantes mapuche de Temuco
en el hogar de estudiantes Pelontuwe, donde el werken
agradeció a estudiantes y comunidades que apoyaron
el movimiento surgido desde la cárcel de Angol y que
también fue apoyado por diversas organizaciones de la
sociedad chilena organizada.
El acuerdo incluye el «ingreso de los huelguistas al
Centro de Estudio y Trabajo de Victoria, dentro de un
plazo máximo de 60 días; la conformación de una mesa
de trabajo sobre el estudio de la figura de los testigos
anónimos o sin rostros, amparados por la ley
antiterrorista, con el fin de modificar la ley; y la
evaluación de la situación de Mariano Llanka Tori, con
el objeto de obtener el indulto presidencial.

El gobierno nigeriano afirmó que las más de 270 niñas
secuestradas hace más de un mes por el grupo
extremista islámico Boko Haram podría haberlas
dividido en varios grupos distribuidos por todo el
país.
Las jóvenes estudiantes fueron secuestradas el 15
de abril de una escuela del remoto poblado de
Chibok, en Borno, pero 53 escaparon y 276 siguen
cautivas.

El ministro de Información, Labaran Maku, descartó
que las adolescentes –entre 11 y 18 años–
permanezcan en el bosque de Sambisa, en el norteño
estado de Borno, refugio y base de operaciones de
Boko Haram, pero también rechazó las versiones de
que hayan sido llevadas fuera de Nigeria.
Miles de profesores de nivel primaria y secundaria
de Nigeria han relizado una huelga en repudio al
secuestro y denunciaron el asesinato de 173
maestros a manos de la milicia islámica Boko Haram,

al tiempo que organizaron manifestaciones de protesta
en los 36 estados del país y en Abuya, la capital, por la
falta de acciones del gobierno para rescatarlas.
Los maestros, congregados en el Sindicato de Profesores
de Nigeria (NUT), marcharon para exigir una rápida
liberación de las niñas y una compensación para las
familias de los maestros asesinados.
Traigan de regreso a nuestras niñas coreaban los

manifestantes en Abuya mientras se escuchaba
como fondo la melodía de John Lennon, Give peace
a chance.
Las menores secuestradas permanecen retenidas por
el grupo armado, que amenazó con venderlas si las
autoridades no excarcelaban a miembros de la secta
recluidos en cárceles del país.
80 militares estadunidenses se encuentran ya en
Chad para colaborar en la búsqueda de las menores
secuestradas mientras que figuras públicas se
manifiestan mundialmente por su liberación.
Boko Haram, que significa en lenguas locales «la
educación no islámica es pecado», lucha por imponer
un Estado islámico en Nigeria, país de mayoría
musulmana en el norte y predominantemente

cristiano en el sur.
Desde que la Policía acabó en 2009 con el entonces líder
y fundador de Boko Haram, Mohamed Yusuf, los radicales
mantienen una sangrienta campaña que ha provocado
más de cuatro mil muertos.
El pasado 21 de mayo, el grupo armado realizó dos
bombazos en el centro financiero de Nigeria provocando
118 muertos y 45 heridos.
Mientras, Europa y Estados Unidos, se cuaran en salud
con campañas por las niñas.

Las niñas nigerianas secuestradas

Noticiero

La industria del entretenimiento vive
del mercado de la soledad.
La industria del consuelo vive del mercado
de la angustia.
La industria de la seguridad vive
del mercado del miedo.
La industria de la mentira vive del mercado
de la estupidez.
¿Dónde viven sus éxitos? En la Bolsa.
También la industria de las armas.
La cotización de sus acciones es el mejor
noticiero de cada guerra.

Eduardo Galeano: Bocas del Tiempo.
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El conflicto ocurrido en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México,
debe servir como un llamado de atención para que las colonias y pueblos comencemos a reflexionar.
Es necesario aclarar que la comunidad que se resiste a los intentos del gobierno del DF a realizar obras que los
despojen tarde o temprano del agua de su manantial, han señalado que el gobierno miente, los agresores fueron
enviados por el Delegado de la Álvaro Obregón, Leonel Luna, y al que encubre y apoya el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera.
El conflicto del agua en esta comunidad no es provocado por piperos,  excusa inventada para ocultar la verdad y
justificar el acoso de Mancera y Luna para la aplicación de políticas de desposesión y violencia que buscan
beneficiar a las inversiones  de empresarios en esa zona poniente de la ciudad.
El río Ayotzinapa que se abastece de un manantial de agua de San Bartolo Ameyalco es la fuente principal de agua
que recibe la comunidad, es parte de un plan de despojo trazado por  la CONAGUA, el gobierno del DF y el
gobierno federal que se busca desviar el agua a complejos urbanísticos como Lomas de Santa Fé,  dejándole los
residuos que llegan del Cutzamala a los pobladores de San Bartolo Ameyalco.
Nuevamente al estilo de Atenco la policía militar comenzó con la agresión física y verbal en contra de las mujeres
para causar el enfado de los pobladores, que se defendieron de la violencia de los cientos de cuerpos policiacos
que estaban presentes, y nuevamente los medios de comunicación tomaron las escenas de los habitantes
desarmados que se defendían de los cuerpos armados y entrenados que manda el Gobierno local, porque estos
cuerpos actúan con órdenes directas de sus superiores.
Ello tiene presos a 5 habitantes de Ameyalco en el Reclusorio Oriente y al contrario de lo que afirma el gobierno
y los medios mercantiles nada
tienen que ver con la asociación de
piperos Ameyalli.
Los compañeros y compañeras de
San Bartolo Ameyalco necesitan de
urgente solidaridad en la defensa
del agua que los capitalistas
pretenden robarles.
Es tiempo de considerar esta
experiencia para prevenir a las
resistencias populares de la zona
metropolitana de la Ciudad  de
México en los siguientes aspectos:
1) La falta de agua potable es
común en todas las colonias
cercanas al pueblo, se recibe el
abastecimiento uno, dos o tres días
a la semana, y si a ello sumamos la suspensión cuando hay fugas que no son atendidas inmediatamente, pueden
pasar días sin una gota de agua. Los trabajadores democráticos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
que también los han denunciado durante varios años porque no se ha dado el mantenimiento necesario y  ahora
se apuran obras utilizando a empresas privadas contratistas para fines como el despojo que se busca imponer en
Ameyalco. La gente por experiencia sabe que el proyecto del jefe delegacional de la Álvaro Obregón  no contempla
la solución a esa problemática.
2) Otro ejemplo es que en los dos últimos años hemos presenciado la construcción indiscriminada de edificios
alrededor de la Supervía. ¿De dónde piensan abastecer el agua para esos lugares? Estos y otros conflictos son
cotidianos, y la delegación ha hecho caso omiso a ellos. Es importante sumarnos a la defensa del manantial que
incluso durante muchos años y sin ser gente del pueblo nos ayudó para llevar el agua a nuestros hogares, y
rechazar rotundamente la represión ejercida contra nuestros vecinos.
Ayer fueron los pueblos de Magdalena Contreras, hoy el pueblo de San Bartolo, ¿qué pueblo o colonia siguen en
la lista? (Declaración de María Ramos, habitante de San Bartolo Ameyalco). El domingo 25, organizavciones
sociales y centenares de personas acompañaron la asamblea popular de San Bartolo Ameyalco y conincidieron
en construir  la solidaridad frente al gobierno del DF por  la libertad de sus presos y un Frente Unico en el Valle de
México. La defensa legítima y la solidaridad entre las colonias y pueblos del Valle de México anuncia que
venceremos.

La defensa de Ameyalco

En mayo aumentaron los actos de solidaridad social,
técnica, jurídica, comunicativa y cultural con la sra,
Enedina Rosas, Juan Carlos Flores y Abraham
Calderón, presos opositores poblanos a la
construcción del gasoducto Morelos en zonas de alto
riesgo eruptivo del volcán Popocatépetl. Además se
realizaron asambleas comunitarias, movilizaciones de
rechazo al Proyecto integral Morelos, PIN en los estados
de Tlaxcala, Puebla y Morelos. A ello se sumaron foros
de análisis que cuestionan ese proyecto y alertan sobre
sus consecuencias contra la población y el medio
ambiente. Un lugar destacado entre esas actividades
es la apertura de un debate que debe ser público y con
la participación de los afectados, que por ahora solo
ha tenido cabida en la Jornada nacional y en La Jornada
de Oriente entre el director del CUPREDER de la
universidad poblana y directivos de la Comisión
Federal de Electricidad. Lo publicamos porque evidencia
la  manipulación que hacen las esferas del gobierno, y
el papel ridículo, hipócrita  de los equipos de los
gobernadores represores Rafael Moreno Valle y Graco
Ramírez de Puebla y Morelos, respectivamente.

De CFE a La Jornada y la Jornada de Oriente
En el artículo Gasoducto Morelos: hagamos un debate
público, de Aurelio Fernández F. (16 de mayo), hay
argumentos contra el proyecto Gasoducto Morelos,
imprecisos, y que es necesario aclarar.
Este proyecto atiende las recomendaciones de
seguridad del Centro Nacional de Prevención de
Desastres Naturales, en su informe de septiembre de
2011, sobre la ubicación del gasoducto y el posible
impacto del volcán Popocatépetl:
Se construye con la profundidad y espesor de tuberías
de conformidad a la norma vigente (NOM-007-SECRE-
2010). Contará con válvulas de seccionamiento, que
podrán cerrarse automáticamente o de manera remota
para suspender el suministro, en caso de riesgo.
En su punto más cercano al volcán, el gasoducto se
encuentra a más de 23 kilómetros de distancia y no
atravesará la zona de riesgo, que podría verse afectada
por potencial caída de arena volcánica y pómez.
Por ello, la Comisión Reguladora de Energía otorgó el
permiso de transporte de gas natural en julio de 2012.
Además, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales avaló, en septiembre de 2011, las medidas
preventivas de impacto ambiental.
El proyecto suministrará las plantas Centro y Centro II
en Morelos, para brindar electricidad limpia y de menor
costo a más de 2.5 millones de personas, equivalente a
44 por ciento de los hogares del estado de Puebla. Al
usar gas natural en vez de combustóleo en estas dos
plantas, se dejarían de emitir 712 mil 766 toneladas de
bióxido de carbono al año.
Estos factores impulsarán el desarrollo social y
económico en Puebla y Morelos, con menor impacto al
medio ambiente. El gas natural es casi 4 veces más
barato que el combustóleo y contamina 68 % menos.
Miguel Ángel Carrera, gerente de Comunicación
Social de la CFE
Respuesta de Aur elio Fernández
Celebro que la CFE haya respondido algunos
cuestionamientos formulados por mí. Con ello abre un
debate que debiera haberse hecho cuando empezó el
proyecto.
El manifiesto de impacto ambiental que se ha hecho y
sigue modificándose para autorizar la obra cuenta con
unas mil 100 páginas; únicamente dos se refieren al
peligro volcánico. Eso constituye la ilustración de la
importancia que dan al problema.
La carta señala que en 2011 Cenapred les hizo
recomendaciones de seguridad que ellos atienden.
Contamos con una copia del oficio firmado por el
director de esta institución gubernamental, Roberto
Quass, el 25 de septiembre de 2012, en el que les formula
cuestionamientos muy severos al proyecto.
Veintitrés kilómetros del punto más cercano entre el
ducto y el cráter no significan nada en sí mismos. El
Programa de Ordenamiento Ecológico y por Riesgo
Eruptivo, vigente, marca un radio de 30; el Mapa de
Peligros oficial indica que el trazo del gasoducto, según
lo que se sabe de él, pasa por la zona de peligro. Ahora,
la CFE y las constructoras reiteradamente han hecho
caso omiso al problema de las barrancas por las que
corren productos eruptivos. Enterrar el tubo a 1.20 es
una generalidad inadmisible para este caso.
En la misiva, CFE vuelve a reconocer que pretenden
desarrollar áreas en el trayecto del gasoducto en dos

estados y las gasoeléctricas de Morelos. Ese es el
peor problema, insisto, porque se proponen construir
un detonador de asentamientos humanos expuestos
a un volcán activo y extremadamente peligroso.
Las autorizaciones de la NOM-007-SECRE-2010 y las
de Semarnat no representan una garantía de seguridad,
porque desconocen o minimizan el problema eruptivo.
Exhibir la documentación esclarecería estas
afirmaciones.
Aurelio Fernández

Las protestas obligaron a cambiar la #Ley
Bala en Puebla, pero hay que derogarla

Con reclamos masivos, y difusión amplia, los
opositores a criminalizar las protestas sociales,
amenazándolas con el uso de armas de fuego policiaco
contra manifestantes, casi impuesta por el gobernador
de Puebla Rafael Moreno Valle, se obligó a los
legisladores  a cambiar la llamada #Ley Bala. Dicha
norma, aunque no faculta a los cuerpos policiacos para
disuadir manifestaciones con armas de fuego, no
garantiza que no las utilicen.
Así lo han visto la asociación Tetela Hacia el Futuro, el
Contingente Puebla, el Nodo de Derechos Humanos,
El Taller, Bordados Puebla, Corazón del Barrio, el
Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos,
la Red de Mujeres por la Libertad Reproductiva, el
Comité Orgullo Puebla, Pacis, Circulación Social y Vida
Plena Puebla, algunas de las que solicitan derogar la
ley al Congreso Legislativo poblano. Se ve necesaria
la alerta ante de amedrentar y golpear a los movimientos.

Ahí están los presos políticos opositores al Proyecto
Integral Morelos que construye el gasoducto. Ahí están
las amenazas a catedráticos, estudiantes y
comunicadores en una «lista» de órdenes de detención
que penden sobre opositores a proyectos de muerte
como los del gasoducto, hidroeléctricas, mineras,
autopistas y obras que afectan territorios de
comunidades en esa entidad. Las amenazas directas y
similares a las que recibieron los alumnos de la UAP,
Alberto Melchor Montero, Rene Trujillo Dorado y
Aranzazú Vargas Montes, recién agrregaron a Iliana
De Jesús Lozano, estudiante de sociología de la UAP,
intimidada por desconocidos. Se suman las campañas
contra activistas en Nealtican, Calpan, Zacatepec,
Atlixco entre las difundidas. No olvidar a policías
políticos como Rodríguez Verdín, provocador acusador
de ofició de opositores, bajo las órdenes de Moreno
Valle y la Secretaría de Gobernación.

El gasoducto Morelos y la Ley Bala frente al debate y las resistencias



Los pueblos de América Latina y el Caribe, México
entre ellos, no podemos ocultar ni disfrazar la crisis
estructural de nuestras sociedades, tampoco sus
funestas consecuencias sobre millones de seres
humanos, sometidos a la humillante pobreza rural
y urbana, hambrunas, enfermedades, guerras, para-
militarismo, y/o mayores exclusiones para desgracia
de los más humildes, que son las mayorías.
La mercantilización de todas nuestras riquezas, hoy
es más creciente; el agua, la tierra, el petróleo y sus
derivados –entre otros recursos-, o la educación y
la salud pública, son saqueados por las oligarquías
y el imperialismo, ello; con la violencia oficial y sus
hordas criminales que con el terror, buscan el exterminio
de nuestros herman@s.
En México todo está en venta, por lo tanto la relación
hombre-mujer-naturaleza y producción, son el punto
más culminante.
El régimen neo-liberal de Peña Nieto, ya no podrá
esconder ante el mundo su proyecto de muerte; ni las
raíces del problema, pues está claro que con «las guerras
del poder», han cambiado profundamente las relaciones
de propiedad y producción; hoy se concentra
intensamente la propiedad de la tierra y el agua, crece el
desempleo en el campo y la ciudad, se incrementa la
inseguridad; y particularmente en el campo, se posiciona
un nuevo escenario agropecuario y minero, que es
capitalizado por la burguesía mexicana, que hoy
militariza y paramilitariza nuestros territorios, con unas

relaciones de capital-trabajo que imponen por la fuerza
la Recolonización de nuestro país, cercana a la de
fines del siglo XIX, y principios del XX.
Este efecto depredador, de desposesión; y el inmenso
cambio en nuestro modelo productivo con los TLC´s,
y la corrupción, han hecho que se agudice la
desigualdad, el gobierno del narcotráfico, la
concentración mayor del saber tecnológico en manos
de las mafias del capital, y en detrimento de la vida y de
la madre tierra.
Por ello, los pueblos con la lucha requerimos detener y
derrotar en unidad esta ofensiva criminal del capital.
Una naturaleza agredida en forma continua, y que a
diario con el ser humano expresa su desequilibrio, no
podrán llegar lejos; es necesario avanzar y continuar
edificando desde nuestras más diversas identidades y

 mediHacia un encuentro de resistencias populares en México
resistencias, -perspectivas de cambio popular-, pero
creciendo la conciencia y la movilización de los
diferentes esfuerzos del pueblo, todos, contra el
poder, la degradación y la muerte que produce este
sistema.
Para  poder  avanzar en la participación social-
popular, -aún enraizada en lo territorial-, es necesario
vincularnos en el trabajo liberador, en lo cultural y
lo ecológico, pero con una decisiva proyección
política y revolucionaria, por espacios autónomos
y convergentes al  gobernarnos con el poder del
pueblo gobierno.
Si el capital no tiene patria, los pueblos, sus

comunidades y quienes vivimos de nuestro trabajo
honesto sí defendemos Patria y Matria. Las defendemos
ante el despojo, pretendemos descolonizarlas y al
reconocer que en la guerra económica se forjaron zonas
geopolíticas y militares subordinadas al imperialismo
yanqui. Actualmente, el imperialismo internacional es el
principal enemigo de la humanidad y el beneficiario del
saqueo de nuestros territorios. Por ello es necesario
internacionalizar las luchas y la solidaridad continental.
Hay que redefinir como herman@s, las alternativas
democrático-transformadoras, contra el regreso,
continuidad y profundización del autoritarismo priista,
y de sus demás sirvientes en turno.
Comisión organizadora del Encuentro Recolonización
y resistencias, a celebrarse del 10 al 12 de octubre San
Pedro Mártir , México, D.F.
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Registro en trámite.

Reflexionemos sobre la relación entre inseguridad por
las violencias sociales y políticas en México y el derecho
humano a protegernos y defender lo nuestro tomando
como punto de partida la campaña de ética socio política
en redes sociales que se autonombra: Todos somos
autodefensas, iniciada por personajes de la lucha social,
religiosa y periodística de diversos ámbitos.
La campaña reúne en sus primeras presentaciones al
obispo Raúl Vera, el padre Alejandro Solalinde, el médico
Mireles, el escritor Javier Sicilia y la periodista San Juana
Martínez, entre los conocidos por su ejercicio en la
defensa de los derechos humanos de comunidades,
pueblos, migrantes, desaparecidos y presos, y un largo
etcétera que incluye a los despojados, los linchados,
las víctimas de feminicidios y masacres. Gente menos
conocida pero responsable de protegerse y defender
derechos de sus sectores, se incluyen en esta campaña
a los empresarios, filántropos y madres y padres de
familia.
De quiénes se defienden: no lo dicen, pero queda claro
que se refieren al crimen o delincuencia organizada fuera
y dentro de las instituciones del poder en México, si se
conocen sus trayectorias y los sectores afectados que
invocan si no es que representan legítimamente.
¿Cuándo lanzan esa campaña? En el momento en que el
Estado le gana batallas dividiendo e infiltrando a las
autodefensas en Michoacán y tratando de regularizarlas
como fuerzas dependientes del Estado en Guerrero y
otros estados, o persiguiendo a quienes armados o sin
armas pero organizados defienden sus vidas y recursos.
Lo hacen cuando se amedrenta con leyes bala, con
normas y protocolos para encubrir la represión y

criminalización de los que se oponen a los
proyectos de muerte de las transnacionales,
el narco, los tratantes de personas y el
trabajo esclavo y al entreguismo de las
empresas y servicios públicos. El estado
consolida el ir de la mano de las asesorías
contrainsurgentes del imperio y de sus
experimentados estrategas (sea aquel
general colombiano, esos oscuros asesores
de la DEA, la CIA y el Mossad Israelí,
aquellos agentes de la manipulación de los
discursos mediáticos de las televisoras
periódicos y en segmentos de las mal llamadas redes
sociales que operan en el país). Lo hace además
cuando han cundido gota a gota derrames de rabia
popular y comunitaria fuera de los esquemas del
sistema, sus partidos y sus medios de control.
¿A quiénes se dirigen? Por lo visto a todos y todas
las que puedan verlos y oírlos en las redes y medios
que los cobijan, aunque los medios comerciales los
desprecian o los venden vaciando la fuerza de su
reclamo.
¿Toman en cuenta otras alternativas de autodefensa,
de protección, justicia, defensa de territorios y de
derechos sociales? Algunos de ellos sí lo han hecho
y lo hacen. Aunque parece que no pretenden
representarlos, saben y han respetado, a su manera, a
las defensas de las organizaciones autónomas e
independientes como las ejercidas por comunidades
zapatistas en Chiapas, las que defienden sus territorios

en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz,
las de pueblos como los wixarikas, los totonacos, los
mixes, los purépechas o los me’phas.
Igual, aunque no coincidan en todo con ellos,
reconocen a las luchas y movimientos de maestros,
feministas, grupos culturales, hackers, obreros, de
derechos humanos no gubernamentales y no
desconocen la existencia de insurgentes en contra el
régimen.
¿Hay claridad en quién es el enemigo común o la
barrera a la efectividad de las autodefensas sean
ciudadanas, comunitarias, clasistas, sectoriales o
personales? Saben los de la campaña en medios que

¿Tod@s somos autodefensas?

los movimientos siguen su camino, que responden a
formas de organización comunitaria, clasista, de género,
ambiental o cultural y que no esperan, ni buscan que las
instituciones del régimen  se pongan de su lado. Por ello,
no podrían desconocer los de esta campaña que el Estado
mafioso, terrorista, militarizado o paramilitar, se liga, utiliza
y sirve al crimen organizado y es el principal responsable
de la impunidad de ejercicio de la violencia, el
autoritarismo, el engaño y hasta el terror físico y
psicológico contra la mayoría del pueblo que hace uso
de su derecho legítimo a la defensa propia, a la
autodefensa.
¿Por qué entonces no marchan juntas las autodefensas
ciudadanas con las comunitarias, clasistas y libertarias?
No lo sabemos con precisión, pero es claro que siguen
métodos y estilos que responden a intereses diversos.
Los primeros han acudido más al trabajo desde arriba, no
siempre bajo el mando de las bases de comunidades y
pueblos. Pero todos ponen sus actos en general al
servicio y son solidarios con las luchas del México
profundo de quienes construyen desde abajo sus
movimientos y órganos autónomos con poder, saber,
expresión y proyectos propios.
Ojalá no se deslinden cuando los que luchan desde abajo
y con sus recursos sean descalificados y criminalizados
por el gobierno, por hacer uso de la protección, la
denuncia o de la fuerza comunitaria por propia mano, es
decir sin su permiso.
A los convocantes de la campaña Todos somos
autodefensas, se les conoce por sus virtudes y defectos
públicos: son personalidades, aunque algunos son
personas sencillas y valoran su imagen ética para empujar
su idea de paz y protección. Pero valen tanto como
muchos de los movimientos desde abajo, quienes poco
a poco caminan con sus propias piernas, se alían pero no
dependen, ven la solidaridad como una acción recíproca
y hay ya muchos que defienden a las y los defensores de
derechos humanos como se defiende con gusto a un
compañero  ante el poder  que a «tod@s» nos oprime.
Está comprobado que sólo y nada menos los de la
campaña son una parte (ahora «famosa») del pueblo
humillado y ofendido por los sistemas de violentos e
injustos.


