
El ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl Zenzontle 1JULIO     2014

 Número 126   Julio 2014   COOPERACIÓN VOLUNTARIA
Costo de la impresión $5.00

A la memoria de Ricardo fFores Magón,
muerto en la cárcel por oponerse
a una guerra contra la humanidad.

Al cielo abierto
I
Al cielo abierto, al cielo de la patria,
como sangre o ternura escalofriante,
como lo simplemente heroico se sucede,
un prolongado grito (blasfemias y murmullos)
se levanta.

Del aire enloquecido
baja un ángel de furia.

II
Se siente el mar, el mar acribillado.
Se siente el odio, a martillazos.
Se siente que uno es muerte, larga herida,
sollozo de amargura.
Se está sintiendo todo: naufragios tumultuosos,
ojos de sal, pulmones de ceniza.
Se está sintiendo todo: vibraciones, latidos.

Del surco, en vuelo, gime la palabra del indio.
Agria, densa, colérica, la voz de mestizos.
Serenas, como arados, las protestas del criollo.
Y niños, y mujeres, y hasta el anciano inválido.

Un cielo abierto, un rayo, un cuchillo de guerra
cual recia y gigantesca catedral de venganza.

Declaración de guerra
                          (Fragmento)                     Efraín Huerta

III

Regiones exaltadas de la patria,
regiones altas, bajas, transparentes o ciegas,
aquí están, el Pacífico al Golfo, del Bravo
hasta Suchiate,

como un tremendo bosque de dientes y fusiles:
hombres en pie de guerra sosteniendo a la patria.

¡Aquí esta!

A CONVERTIR LA INDIGNACIÓN
EN ORGANIZACIÓN Y LUCHA

La Pacha Mama,  Ariosto Reyes,  Argentina   (2003).
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Editorial

Pobres y ricos V
Por  PP
Pobres y ricos son el resultado de la desigual
distribución de la riqueza social que día con día
producen los trabajadores, porque aun los bienes
que la naturaleza produce y que son empleados para
la sobrevivencia del género humano, no pueden ser
aprovechados, a menos qué, a través del trabajo,
sean colocados en la posibilidad de ser consumidos.
Por ejemplo, un pez en el mar es un bien que la
naturaleza produce, pero para servir de alimento tiene
que ser pescado, transportado, adquirido, cocinado
y puesto en el plato.
Desde el mar hasta la mesa se dan una serie de trabajos
concatenados que van desde la construcción de barcos,
de redes, de vehículos, de combustibles, de estufas, de
fogones y leña, de sartenes, de mesas, de cuchillos, etc.
Es decir qué es, la existencia de una enorme red de trabajo
socializado, lo que pemite el viaje de los productos de la
naturaleza al lugar y momento de su transformación en
alimento.
Como puede verse, en toda la cadena de trabajos no
aparece ningún rico, de no ser como dueño de los medios
de producción. En otras palabras, su papel en la
producción social es la de ser dueño, zángano, vampiro
que se enriquece con carne, sangre y sudor de los
trabajadores. Y su misión es acrecentar hasta el máximo
posible sus bienes, su capital. Y para lograrlo, no importa
matar de hambre al pueblo, «al cabo que son muchos y
ya están acostumbrados a no comer» se dicen
cínicamente a sí mismos.
Así la «fabricación de pobres» es una industria que
beneficia a los dueños del capital, no sólo porque los
desocupados presionan los salarios a la baja, sino
porque cuando la gente tiene hambre su principal
preocupación es comer y otras necesidades como salud,
educación, bienestar, democracia, libertad, etc., pasan a
segundo término.
Pero la pobreza tiene muchas caras y no se ceba por
igual en toda la población. Uno de los sectores más
perjudicado es el de los jóvenes, quienes ven
derrumbarse sus ilusiones desde una edad muy
temprana. En la escuela se rezagan porque con la panza
vacía no quedan muchas energías, ni mucha atención

para el aprovechamiento escolar. Más aún, su
imaginación se encuentra ocupada en soñar con todo
tipo de alimentos, golosinas, juguetes y demás, que la
publicidad coloca permanentemente ante sus narices,
alimenta sus deseos, deseos que la pobreza impide
satisfacer.
Los alumnos pobres también son los que más desertan,
abandonan la escuela para tratar de conseguir los
medios de satisfacer algunas de sus necesidades y se
van a limpiar parabrisas, a actuar como payasitos,
malabaristas, a vender fruta, galletas, chicles o
cualquier cosa en las esquinas.
Así crecen y llegan a la adolescencia, y luego de sus
14 años a buscar un empleo, pero el mercado de trabajo
está saturado. El capitalismo de este país ha sido
incapaz de aprovechar «el bono jóven», ese millón de
nuevos trabajadores potenciales, que en los últimos
tiempos, año con año, llegan para incrementar tanto el
ejército industrial de reserva como la presión sobre
los asalariados en activo, toda vez que, en su mejor
momento, el capital ha generado unos 600  mil empleos
por año y en los tiempos que corren Peña se ufana por
la creación de 300 mil luego de la destrucción de más
de 600 mil por el «catarrito» de 2008-2009.
En estas condiciones los jóvenes tiene que buscar
salidas. Se enrolan en la economía informal, vagoneros,
tiangueros o en el mejor de los casos se convierten en
aprendices y futuros artesanos. Pero muchos adoptan
las salidas de mayor riesgo, la emigración hacia el norte
o la delincuencia, la prostitución.
La insatisfacción acumulada genera puntos calientes

en el tejido social, algo que las autoridades no
ignoran y por eso las leyes se endurecen, se
criminaliza la protesta social. Las fuerzas del orden
destacan a sus mejores provocadores o simplemente
pescan a los chivos expiatorios quienes serán
sometidos a «interrogatorios científicos», golpes,
quemaduras de cigarro, ahogo en el excusado, toques
en los genitales, violación sexual y tortura sicológica,
hasta que el presunto culpable acepta los cargos
para aliviar su dolor.
Así las cárceles están llenas de pobres. Al que se
roba una gallina los juzgadores lo condenan a varios
años de prisión, pero a los grandes delincuentes,
los grandes asesinos, los que cometen los grandes

fraudes o se enriquecen con el contratismo y el tráfico
de influencias, esos se pasean y disfrutan
ostentosamente de su riqueza: Ellos son ganadores,
triunfadores y los pobres… nacidos para perder.
Ejemplos sobran, por ahí andan los entenados de Fox,
los de Oceanografía, el Azcárraga de Mexicana de
Aviación y los criminales dueños de la guardería ABC,
el Peña de Atenco, Calderón con su guerra y los más de
cien mil muertos y más de 20 mil desaparecidos. Esos
criminales de «cuello blanco» gozan de impunidad, se
pasean tranquilamente gastando lo que se arrebata al
pueblo, despojando a la mayoría y poniendo en
entredicho la vida futura de sus jóvenes.
¿Y los verdugos, los ejecutores? Esos no son ricos,
son o eran pobres que han perdido su conciencia, que
han sido domesticados como perros de presa para servir
a sus amos, son los encargados de secuestrar,
desaparecer, asesinar, a los luchadores sociales, a esos
a quienes la indignación por los ataques a la madre
tierra, por el despojo de sus comunidades, del agua y
del territorio, bienes, tradiciones e historia, que el
capitalismo insiste en volver mercancías, esos que
luchan por su dignidad y sus derechos humanos, esos
son por virtud de los medios y la venalidad de jueces e
instituciones, esos, los luchadores sociales, son
convertidos en delincuentes, encarcelados,
secuestrados, asesinados.
Así los pobres cubren el papel de malos para que los
ricos vivan y disfruten tranquilamente de su riqueza.
La madre tierra, el agua y el aire no son mercancías.
Hay que dar la lucha solidaria con sus defensores.

La racionalidad del capitalismo es la racionalidad de la
violencia, del abuso, del miedo, del despojo, de la
destrucción en contra de la mayoría de la humanidad. El
capitalismo es como un organismo vivo que se regenera,
que se reproduce a sí mismo, como un monstruo que
depreda todo a su paso. Se cuela por cualquier rendija,
corroe todos los sitios, los espacios, los momentos y
las conciencias. Nos divide, nos aisla, nos fragmenta,
despedaza nuestra realidad, al grado de no poder
reconocerla ni reconocer la realidad del otro, del
trabajador, del vecino, del indígena, del maestro. Su
realidad es una realidad común.
Se nos hace creer que el abuso, la violencia, la
destrucción y demás perversiones del capitalismo, son
problemas individuales y que se podrían resolver, por lo
tanto, individualmente. Desde problemas como la
pederastia, los asesinatos o la violencia contra la mujer
que, al presentarlas como un problema estrechamente
familiar, no permite observar el carácter estructural que
se pone al descubierto al revisar los datos de miles y
miles de mujeres que son maltratadas, violadas y
asesinadas alrededor del mundo o sólo por sus
compañeros sentimentales, sino por sus patrones y
capataces, por policías, militares y paramilitares, además
por mafias dedicadas a la trata de personas. En un sistema
donde todo se cosifica, se trata de poseer, un sistema
en el que algunas personas se pueden apropiar de otras
y usarlas en como objetos sexuales, esclavos laborales,
vender sus órganos, etc.
En el capitalismo se reproduce en cada individuo el
espejismo de llegar a ser «exitoso», lograr el «progreso»
por medio del consumo, llegar a ser como aquel que los
oprime, llegar a ser como el gran capitalista. Para esto se
obliga a reproducir una conciencia individualista, donde
el individuo para llegar a su objetivo «inalcanzable» tiene
que pasar por encima de los demás, no le debe importar
despojar, maltratar o abusar del otro, incluso destruir el
medio en que vive. Para esto el capitalismo se vale de
instrumentos como los medios masivos de

comunicación, de instituciones como la escuela, la
iglesia o la propia familia que reproducen la ideología
capitalista, para lo cual diseñan modelos educativos y
laborales como la reciente reforma educativa en México,
misma que se implementa en varios países de América
y del mundo.
El capitalismo no sólo ataca por medio de la dominación
ideológica. En su racionalidad de despojo y de
desintegración del sujeto, por medio de sus
organismos supranacionales y sus gobiernos
nacionales, crea leyes para profundizar la
individualización del sujeto, leyes que desaparecen
los contratos colectivos de trabajo, que despojan de
sus derechos a los trabajadores. Y trata de hacerles
creer que es por su bien, por la productividad, el
progreso y el desarrollo. Leyes que buscan extraer de
forma más brutal el producto del trabajo, quitando las
pensiones, vía impuestos o empleando las
instituciones financieras para saquear los ahorros del
trabajador colectivo.
Al mismo tiempo, fragmenta las formas de trabajo al
dispersar la producción de una mercancía en muchas
empresas, por medio de las cuales subcontratan al
trabajador quedando más fragmentado, sin la
posibilidad, al menos aparente, de defenderse
colectivamente.
En la racionalidad del abuso también se promulgan
leyes que permiten «legalmente» saquear a los
pueblos, quitarles los recursos naturales, destruir los
ecosistemas y también los territorios; intentando quitar
la identidad comunitaria a los pueblos, quitarles la
voluntad de luchar. Y cuando el despojo no se puede
efectuar legalmente, se emplea la fuerza, la violencia,
la represión y la impunidad.
Las instituciones capitalistas tienden a mostrar que
estos fenómenos del sistema son problemas que se
resuelven con la simple voluntad individual, que
bastaría con que las personas quisieran dejar de ser
violentas, con que nos pusiéramos de acuerdo para

llevarnos bien o para cambiar un gobernante o al partido
político que gobierna en determinado momento. Y
cumplen su cometido, pues para una gran parte de la
población no es posible percibir que el problema se
encuentra en la esencia del capitalismo.
Sin embargo, otra realidad es posible, existe una
racionalidad comunitaria, una racionalidad colectiva,
donde se defiende el territorio, la naturaleza, el trabajo,
la vida digna y el futuro. Mas, con su racionalidad del
miedo, el capitalismo como un organismo que se siente
amenazado, reacciona todavía más violentamente y
ataca, viola, encarcela, desaparece, tortura, mata a todos
los que se escapan de su racionalidad, los criminaliza,
los acusa de violentos, de anarquistas, de comunistas,
de revoltosos, de terroristas, etc. Viola sus leyes para
reprimir y crea otras para el mismo efecto.
Sin embargo, la resistencia y la lucha por la vida, por el
territorio, es pertinaz, se multiplica por el mundo, nos
enseña que la violencia, la represión, el abuso y el
despojo no se puede enfrentar individualmente, ni se
puede enfrentar con la racionalidad del poder
concentrado en unos cuantos, sino con el poder
colectivizado, desde la comunidad, construyendo desde
ahora un mundo del bien común donde ni el capitalismo
ni alguna forma de abuso tenga cabida.

La racionalidad capitalista
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En esta época de mundialización capitalista, el mando
del imperialismo se concentra en unas cuantas
potencias. Ante ello, la lucha popular en México
necesita orientarse, a la vez, hacia la descolonización
y hacia la derrota de la oligarquía de las empresas
transnacionales y criollas, así como romper las redes y
mafias de delincuencia organizada dentro y fuera de
las instituciones.
Son enemigos del pueblo mexicano quienes, junto a
sus gobiernos, han hecho de la economía del país, un
paquete de ofertas para su venta en los mercados del
mundo, así como de la fuerza de trabajo una carne de
rapiña para la sobreexplotación. Venden los recursos
estratégicos, los bienes comunes de la tierra, el
subsuelo, las energías, los ríos, las aguas y el aire, que
han dado forma a nuestro territorio y sustentan una
soberanía nacional siempre amenazada. Ellos la
desprecian y la vuelven ajena al beneficio de los
trabajadores y comunidades.
Si el capital no tiene patria, los pueblos, sus
comunidades y quienes vivimos de nuestro trabajo
honesto sí tenemos Patria y Matria. Las defendemos
ante el despojo, pretendemos descolonizarlas y
reconocemos 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 nuestro territorio. Por
ello, es necesario internacionalizar las luchas y la
solidaridad continental.
Esas luchas se expresan como un periodo de
construcción de fuerzas de colectivos de trabajador@s
con o sin derechos, más o menos precarizados, periodo

de construir comunidades y pueblos que se unen en un
esfuerzo de ruptura popular del régimen bajo la forma
de creación de diversos órganos, saberes y prácticas
del poder popular. Las formas de la nueva sociedad -
apenas en germen- son el pensamiento libre y propio,
las autonomías, la autosuficiencia o autogestión, el
ejercicio de democracia directa, la defensa comunitaria
y la rebeldía al poder burgués.
El periodo actual destaca, por un lado, la dureza de la
crisis económica y social capitalista y, por otro, la
reestructuración del sistema político de partidos con
hegemonía priista y al servicio de los dueños del dinero.
La oligarquía financiera ordenó a los poderes
establecidos como gobierno y a los poderes fácticos de
los monopolios de la información y la jerarquía religiosa,
un amplio programa de reformas para expropiarle
derechos al pueblo y a la nación, así como contener el
descontento en el cauce estrecho de sus leyes y formas
de dominio. Pero los necesitados, despojados y pobres
seguimos descontentos y desconfíanos de esas normas
y las rechazamos.
Las reformas neoliberales cuentan con el respaldo
hemisférico del Acuerdo para la Solidaridad y la
Prosperidad de América del Norte, ASPAN, y el Plan
Mérida de recolonización. Con la directriz del gobierno
estadounidense, se reconfigura a las fuerzas represivas,
militares, paramilitares, judiciales, aduanales y
migratorias. Así garantizan alianzas y tratados de
transnacionales y organismos políticos, culturales y de
seguridad del capitalismo mundial: como el TLCAN Plus
y el Tratado Transpacífico de comercio e inversiones.
Aún así, las resistencias a la recolonización se abren
paso. (Continuará)

El México que queremos cambiar
con la construcción del poder del pueblo.

Declaración política de la Red de Comunidades y
Trabajadores en Lucha RECOTRAL (II de III).

Por la memoria de las luchas
de nuestros ancestros.
    ¡No a la venta
    de PEMEX y CFE a las
    trasnacionales!

¡Somos energía,

 no a la privatización!

       ******
La energía
es un derecho,
no la entreguemos
a las trasnacionales.

   Ni empleo ni progreso
   a cambio del despojo.
             ***********
       Sus leyes expropiatorias

      no son de utilidad pública.

Aquí entre nos-otr@s
Lucía Parres

Evelin ya no regresó de las tortillas
Titulares como este aparecen a diario en todo el país,
el tráfico de personas y el feminicidio son cotidianos.
Todos, todos los días, mujeres, muchas de ellas niñas,
desaparecen y jamás se les encuentra. Ni vivas ni
muertas.
Muchas niñas y adolescentes desaparecen así
nomás…
El pasado 29 de mayo, Evelin Fabiola Alcántara
Legorreta, de 9 años, se encontraba en casa, ya que
cursa tercero de primaria por las tardes. A un amigo,
vecinito de su misma edad, le pidió prestada una
bicicleta para ir por el mandado. Salió con rumbo a la
tortillería a las 10:30 de la mañana; no había más que
500 metros de distancia.
Pasaron 20 minutos y Evelin no regresaba. Su madre
se preocupó. Ya había tardado demasiado, así que
salió a buscarla a la tortillería. En efecto, Evelin había
llegado y compró un kilo de tortillas. La encargada
relató que incluso le ayudó a acomodar la bolsa en el
manubrio de la bicicleta. Pero agregó: «Venía con un
señor, la esperó allá afuera. Se fue con él».
Son muchos los casos. Ninguno ha sido resuelto:
Jenifer Velázquez Navarro, de 16 años, el 4 de
diciembre de 2012, con la Biblia bajo el brazo; se dirigió
su iglesia en Ojo de Agua, Tecámac, Estado de México.
No regresó a casa.
El 5 de febrero de 2013, Lucía Joselín Robles Sánchez,
de 17 años, desapareció a 250 metros de su casa.
El 7 de septiembre de 2013, Diana Angélica Castañeda,
de 14 años, salió de su casa para verse con una amiga
y luego asistir a una fiesta. La amiga dice que nunca
llegó.
Amalia Grisel Coronado Barrera, de 13 años,
desapareció el 3 de agosto de 2013…
El 8 de agosto de 2013, Luz María Jiménez Pérez, de
13 años…
Sandra Cabrera Flores, de 18 años…
Karla Pilar Vargas Galicia, de 15 años…
Todas las historias son parecidas y el final es el mismo:
nadie las encuentra. Ni vivas ni muertas.
Y la realidad empeora, quienes las buscan también
son desaparecidas:
Angélica María Robles, a más de un año de la
sustracción de su hija Karen Alejandra Rodríguez
Robles, fue levantada por un grupo armado en la
ciudad de Zacatecas, el pasado 15 de mayo.
Hace no mucho, Marisela Escobedo y Sandra Luz,
madres con hijos o hijas desaparecidos, también
fueron asesinadas. Ya se llevaron a las hijas y a las
madres. ¿Quién sigue?
El mensaje del Estado permisivo, indolente, bastardo,
ha creado todas las condiciones para que la
impunidad no sólo continúe, además la fomenta.
¿Cómo defender a nuestras niñas? ¿Por qué no
hacerlo, ante un Estado incapaz e indiferente? ¿Nos
va a matar? ¿No estamos muertas ya?
La validez de la autodefensa ahora está más presente
que nunca.
¿Qué hacer si la o las desaparecidas son de nuestra
comunidad, de nuestra sangre? ¿Tendremos que
esperar a que esto suceda? ¿Y si a nosotras nos
desaparecen? ¿Alguien nos buscará? ¿Nos vencerán
por miedo?
A defendernos entre tod@s, a armarnos de valor.
No queda de otra.
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El pasado 22 de junio, se manifestaron
miles de médicos y trabajadores del Sector
Salud en más de 24 ciudades del país, cuyo
detonante fue la muerte de un pequeño
que según las autoridades penales
federales acusan a 16 médicos pediatras
del estado de Jalisco. Los que trabajamos
en este sector sabemos que diario mueren
miles de pacientes debido a carencias
como la falta de instalaciones acordes a
la población afiliada, la falta de capital
humano, condiciones que han generado
sobreexplotación a la cual estamos
sometidos, hasta la falta de insumos
básicos, y que la responsabilidad de la
«Mala Atención» es de los directivos
institucionales de salud pública, el
gobierno y las cúpulas sindicales.
Para abonar más problemas a la lista de
todos los trabajadores del sector salud,
incluidos los médicos, veamos la
precarización que se vive hoy en día: a)
Están los trabajadores de base,
sindicalizados, que cuentan con una
contratación colectiva, pero con
prestaciones disminuidas y una tendencia
a perder mayores conquistas laborales, y
b) Los trabajadores «precarizados» con:
inestabilidad en el empleo, restricción de
beneficios como la jubilación, sin  primas
vacacionales ni días de descanso.
Trabajadores de la salud que tienen un
contrato temporal sin beneficios de ley,
contratación por honorarios y algunos
contratados por empresas privadas.
Son aproximadamente 120 mil
trabajadores «precarizados» que trabajan
con la promesa de ser basificados,
expectativa lejana, pues el gobierno y
directivos institucionales del sector salud
no están interesados en mejorar la calidad
de los servicios médicos para el pueblo.
Su intención es desmantelar todo lo que
queda de la Seguridad Social y las
instituciones de salud para dar entrada a
las empresas privadas que venden
servicios de salud, sólo para aquellos que
puedan pagarlos. Esto incluye
instituciones y programas donde se ubica
este personal:

IMSS-Oportunidades: Son 20 mil
médicos, enfermeras y paramédicos. No
se respetan sus 8 horas de trabajo, tienen
horarios discontinuos, con disposición
las 24 horas del día y no les pagan tiempo
extra, dan entre 35 y 45 consultas diarias;
a veces el pago quincenal es incompleto,
no pagan viáticos; carecen de contrato
colectivo de trabajo y muchos no están
basificados. Tampoco cuentan con
equipo de laboratorio, instrumental
médico para urgencias, como son:
tanques de oxígeno, nebulizadores,
aspiradoras, guantes, poniendo en riesgo
la vida del paciente. No cuentan con
capacitación, sin embargo, están
obligados a dar talleres, y tampoco hay
médicos especialistas en estas pequeñas
clínicas rurales y ni dónde acudir.
Seguro Popular: Son 103 mil
trabajadores, entre médicos, enfermeras
y paramédicos, contratados por
honorarios y con la promesa de
regularización, salario de 5 mil pesos
mensuales que se puede incrementar si
cumplen con el estándar de
productividad, al ganar un bono
económico; no cotizan al ISSSTE, sin
embargo, si les descuentan el Impuesto
Sobre la Renta. Su problema principal es

la inestabilidad en el empleo, los pueden
despedir en cualquier momento y no
tienen protección alguna. Padecen
sobrecargas de trabajo y mucha presión
porque comparten espacio con el
personal de la Secretaría de Salud, pues
no cuenta con instalaciones propias lo
que genera confrontación con los
trabajadores de base. Falta de
medicamentos y material de curación.
Gobierno del Distrito Federal (GDF):
Son 6 mil médicos generales basificados
y un déficit de especialistas que el GDF
no quiere contratar y prefiere una
contratación por servicio de parto o por
horas, por otro lado, son pocos los
especialistas que están esperando una
basificación, pues dicen que otras
instituciones de salud les ofrecen
mejores condiciones laborales. El
personal se queja por la falta de
medicamentos, instrumentos de trabajo
y de sobrecarga de trabajo. Los 70
programas del GDF no se cumplen
porque el presupuesto no alcanza,
aunque sea de más de 8 mil millones de
pesos no auditable y mal administrado.
Este es el panorama y  hay mil motivos
para salir a la calle a demandar mejores
condiciones de trabajo para todo el

personal de salud para el bien de los
pacientes. Por lo tanto: ¡La mala atención
es culpa del patrón!
¿QUÉ  HACER?
No nos queda la menor duda que detrás
de la acusación de negligencia a los 16
médicos del IMSS, el gobierno federal
pretende desmantelar definitivamente a
todas las instituciones de seguridad
social del sistema solidario para imponer
su tan anunciado sistema de seguridad
social universal, con los esquemas
individuales que ya operan en el seguro
popular, con atención sólo del primer
nivel, ahora llamado primer piso. Todos
los demás servicios tendrán costos y
muy altos. Para tal imposición ya se
anuncia la reformas al artículo 4º
Constitucional, a la ley del IMSS e
ISSSTE. Agréguense los constantes
ataques de la clase política y empresarial
contra la salud del pueblo de México.
Ante este panorama, a todos los
trabajadores del sector de salud pública
nos corresponde ser parte del #YoSoy17.
Juntos, los médicos con los que
conformamos el sector salud,
desarrollemos una campaña informativa
para los derechohabientes respecto a la
criminalización del médico del sector
público, la impulsan para que aceptemos
en su lugar a los médicos privados y las
instituciones con servicios limitados. Con
una organización de cada centro de
trabajo, por servicio, formando comités
de base, informemos que la precarización
de los trabajadores de la salud es parte
de la precarización de los trabajadores en
general, ya establecida en la nueva Ley
Federal del Trabajo.
Sólo mediante la unidad y la organización
podremos detener estos duros ataques
contra nuestros derechos humanos, a la
salud y al bienestar social. Sigamos el
ejemplo de unión de los médicos  del
#YoSoy17 que dijeron ¡ya basta!, pero
rompiendo con el gremialismo. Hoy más
que nunca caben las consignas: ¡No hay
gasas, no hay alcohol, pero si hay
corrupción!

PRECARIZACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DEL  MÉDICO

Mir eles y los autodefensas
no están solos: ¡Libertad a tod@s
l@s pres@s polític@s!
No sabemos en qué terminará el dirigente más destacado de las autodefensas de
Michoacán, Manuel Mireles. No es un luchador social de izquierda radical o socialista,
pero su protagonismo político en los últimos meses es indiscutible. Puede ser un
visionario que con su comportamiento esté demostrando «como se hace política y
que no se trata simplemente de hablar»; puede ser un iluso o ignorante que crea que
en el capitalismo puede haber honestidad, decencia o favorecerse a los pobres;
pueden asesinarlo y convertirlo en mártir, o puede la burguesía (la clase que controla
en el capitalismo desde hace 200 años) usarlo para sus fines de dominación, que son
muchos. En fin: Mireles no queda claro, pero no es tonto, «pico de oro» y sabe
jugársela. (Pedro Echeverría: fragmento del artículo Mireles, el autodefensa:
¿visionario, iluso, mártir, protagonista?
LA DEFENSA LEGÍTIMA ES UN DERECHO DEL PUEBLO ORGANIZADO.

Cierto, a la manera que lo quieren el poder público y la
ideología democrático-burguesa, el movimiento
popular-estudiantil del 26 de julio jamás aceptará
sujetarse a las normas del status social y político que
rige en México. La juventud revolucionaria del país ha
inscrito en sus banderas la lucha hasta el fin por la
transformación radical de la sociedad mexicana. Este
es un hecho histórico que ninguna fuerza podrá derogar
ya  y que nadie podrá arrebatar a los destinos del país.

José Revueltas: Cárcel preventiva de la ciudad de
México, noviembre de 1968.
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Ponencia en el 10 aniversario del CCTI

Mi nombre es Jaime Domínguez Pérez,
soy miembro del Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra y el Agua Morelos,
Puebla, Tlaxcala y soy del municipio de
Jantetelco, Morelos, y soy sobreviviente
de tortura.
[…] hoy más que nunca hay un despojo
de los recursos, el territorio y la seguridad
de las comunidades. Los países que se
dicen de primer mundo, y que han
sangrado siempre a los pueblos
denominados tercermundistas, hoy están
a la ofensiva igual que en la colonia y la
revolución en complicidad con la
oligarquía gobernante y los partidos
políticos PRI, PAN y algunos que se
dicen de izquierda como el PRD, que se
han vuelto facilitadores y cómplices
contra la sociedad mexicana y
verdaderos verdugos contra los pueblos.
En el caso de nuestra lucha, el Frente de
Pueblos lleva 2 años y medio resistiendo,
en el Estado de Morelos, la construcción
de 2 termoeléctricas de ciclo combinado
en la comunidad de Huexca, un
gasoducto de 160 kms que recorre 60
comunidades, un acueducto de 15 kms
que abarca 19 comunidades y el tendido
de alta tensión, esta infraestructura
denominada Proyecto Integral Morelos
(PIM), impulsado por el gobierno federal
a través de la CFE, pretende despojar a
miles de campesinos de sus tierras y
arrebatar el agua del subsuelo, así como
contaminar el aire. Se usarán 9 mil
millones de litros de gas diario y 50
millones de litros de agua en beneficio
de empresas españolas e italianas como
es Abengoa, Elecnor y Bonatti.
En estos 2 años y medio hemos podido
investigar que en México existe una
sobreproducción de energía, por lo tanto
es innecesaria la construcción del
gasoducto y la termoeléctrica, esto

parece obedecer más bien a los intereses
de empresas extranjeras y volver la zona
oriente del estado de Morelos una zona
industrial.
[…] La respuesta de los gobiernos
estatales de Morelos, Puebla y Tlaxcala,
así como del gobierno federal ha sido el
ataque a las comunidades, el rompimiento

del tejido social, la tortura a compañeros,
la cárcel y la difamación.
El 23/10/12, a 23 días de haber tomado
posesión el gobernador de Morelos
Graco Ramírez, lanza un operativo contra
la comunidad de Huexca, municipio de
Yecapixtla, Morelos, intentando romper
un plantón que llevaba 5 meses y medio
deteniendo la construcción de la
termoeléctrica que se encuentra a 150
metros de la comunidad.
El 31/10, entran aproximadamente 250
policías estatales y 300 federales y logran
romper el plantón por la fuerza,
golpeando a mujeres que básicamente
sostenían el plantón.
En la madrugada del 04/12, 3 compañeros
y yo fuimos detenidos en Jantetelco,
Morelos, afuera de la presidencia
municipal, por un contingente de más de
200 elementos de la fuerza pública. Nos
encontrábamos haciendo un plantón,

organizado por la comunidad, debido a
que el presidente municipal a espaldas
del pueblo firmó el paso del gasoducto.
Nos inventaron cargos tan ridículos para
justificar la detención como el hecho de
que un individuo de huaraches llamado
Pedro nos había acusado de extorsión.
El 19/09/13, nos reprimen en el municipio
de Cuautla. Nosotros decidimos

retirarnos cuando llega la ex-secretaria de
seguridad pública Alicia Vázquez Luna y
la policía arremete contra los que
estábamos presentes, tirando a las
señoras al lodo y en mi caso un
contingente de 6 granaderos me
encapsula y me subió a una camioneta
de la policía del mando único, llevándome
a Tetelcingo en donde me retienen y soy
golpeado y torturado física y
psicológicamente, acusándome de que
eso me pasaba por defender a esos indios
mugrosos. El delito que se imputó fue el
de que había amenazado a dos
trabajadores de la CFE. El 21/09 gracias a
la presión de los pueblos y la solidaridad
de las organizaciones fui liberado.
Los primeros días de abril intentan
aprehender al comisariado de bienes
comunales de San Juan Amecac, Puebla,
Don Avelino Velázquez, al no encontrarlo
en su casa golpean a su esposa y su hijo.

El 06/04 detienen a la compañera Enedina
Rosas, comisariada de bienes comunales
de San Felipe Xonacayucan en Puebla,
acusada de robo de dos celulares con
violencia. El 07/04 detienen al compañero
Juan Carlos Flores Solís en las afueras
de la Comisión de Derechos Humanos
del estado de Puebla. Él estaba
presentado una denuncia por la
detención de Doña Enedina Rosas,
cuando un sin explicación alguna es
detenido en un gran operativo policiaco.
El 08/04 detiene al compañero Abraham
Quiroz, luchador social en Puebla. El 11/
04 hombres armados sin identificarse se
presentan en la casa del investigador
Ricardo Pérez Avilés de la BUAP donde
golpean y amenazan a su familia.
El 13/04 reprimen a 5 campesinos de la
comunidad de Amilcingo y torturan al
compañero Aarón Aguilar, ayudante de
la comunidad de Amilcingo, quiénes
llevado a la central de policía de
Tetelcingo, la presión del pueblo logro la
liberación de los compañeros. El 23/06
nos enteramos de que se liberaron 10
órdenes de aprensión contra miembros
del Frente de Pueblos, todos de las
comunidades que han defendido la tierra,
el agua y su seguridad.
El Comité contra la Tortura y la
Impunidad, personalmente, me ha
brindado la asesoría legal y el
acompañamiento psicológico para mi
recuperación, así mismo el día 26/06 me
acompañó a la ONU con el Alto
Comisionado Contra la Tortura y Tratos
Inhumanos, Juan N. Méndez, donde tuve
oportunidad de dar mi testimonio.
Organismos como el Colectivo contra la
Tortura y la Impunidad son de gran
apoyo para los luchadores sociales que
han sido violentados por el Estado. El
acompañamiento que brindan tanto
jurídica como psicológicamente nos dan
herramientas para seguir en la lucha.

¡No a la termoeléctrica. No al gasoducto. No al acueducto!

«El 28 de julio es nuestro décimo primer
aniversario, ya tenemos 11 años de
resistencia. Vamos a exigir que liberen a
Marco Antonio Suástegui, no es lo que
el gobierno dice, le achacan hasta la
muerte de Zapata»,  declaró Felipe Flores
uno de los nuevos voceros del Consejo
de Ejidos y Comunidades Opositores a la
presa La Parota (Cecop).
La represión, la sobrevigilancia de las
comunidades opositoras y demás
miembros del Cecop, así como la campaña
mediática que unen a autoridades con
minorías priistas en contra de la fuerza
comunitaria en esa región de la Costa
Chica de Guerrero, no han hecho que se
frene el impulso organizativo, de
formación, de conciencia campesina y
popular, y el de la defensa legítima.
Su plan fue decidido en asamblea, el
pasado 29 de junio en Cacahuatepec, de
impedir concesiones a empresas que
destruyan la naturaleza -como se ha

Once años del Cecop y no se rinde
pretendido en La Parota- con el saqueo
de minerales y el insistente proyecto de
construcción de la presa depredadora del
medio en la región. Entretanto, a Marco
Antonio  Suástegui lo llevaron
ilegalmente al penal de máxima seguridad
de Tepic, Nayarit, acusado de lesiones
agravadas, evitando la comunicación con
familiares y su defensoría, se le presiona
a él y a la organización a rendirse a la
lógica de criminalización gubernamental
de la lucha social, aumentando las
versiones de que sin Suástegui lo mismo
se logrará paz en la zona, así como el
debilitamiento de la oposición a la
construcción de la presa de La Parota, y
con la coacción de la CFE y el gobierno
estatal, a que se acepte su proyecto de
muerte.
Pero los lazos comunitarios de solidaridad
y lucha están firmes. En su asamblea se
decidió un plan que revela la fuerza moral

de ejidatarios, comuneros y población
organizada en el Cecop: exigir la libertad
inmediata del vocero del Cecop, Marco
Antonio Suástegui Muñoz, detenido el
pasado 17 de junio en Acapulco; pedir el
rechazo definitivo de la presa La Parota;
pedir un alto a las detenciones de
luchadores sociales por delitos
fabricados, y exigir la salida inmediata
del Ejército Mexicano, Marina y fuerzas
policiales, de los bienes comunales de
Cacahuatepec, las cuales patrullan el
lugar para evitar la toma de instalaciones
de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipal de
Acapulco, que se abastece del río
Papagayo.
Nuestro saludo solidario al Cecop y
exigimos la libertad de Marco Antonio y
todos los perseguidos por defender el
territorio y la identidad de sus
comunidades y pueblos en resistencia.

Lenin: Perlas de pensamiento

Toda verdad abstracta se convierte en una frase si se aplica indistintamente a cualquier situación política.
Obras completas T. 32 p. 187, edición francesa.

La revolución es una cosa difícil. No es posible evitarlos errores. Obras completas T. 36, p. 448

Es más agradable y provechoso vivir la «experiencia de la revolución» que escribir acerca de ella.
Obras escogidas, T. 2, p. 393
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Compañeros canes:

Aprovecho esta concentración

para tomar por asalto la palabra

y decirles mi desdén, mi resistencia, mi

furia

por la vida de perros

a que se les ha sometido

y que ustedes aceptan

sumisamente

sin rebeldía

con una larga, peluda y roñosa

cobardía entre las patas.

(Animación en el parque.)

Compañeros perros callejeros:

¿Van a continuar luchando unos con

otros?

¿Van a rodear el hueso,

el pobre hueso conquistado,

con la cerca de púas del gruñido?

¿Y lanzarse a dentelladas

contra el que también vive las manos

del hambre cerrándose en su cuello?

Ah, mis pinches, mis bonitos perros:

¿Qué pasó con la táctica?

¿Dónde sus olfateos de dialéctica?

Cada uno de ustedes ha acabado por ser el

ámbito

en que sólo las pulgas están organizadas

autogestivamente.

Algunos, ya los conozco,

pretenden luchar

para que el número de Sociedades

Protectoras de Animales

aumente al mismo ritmo

del crecimiento demográfico de los perros.

Canallas.

Otros

por el mejor trabajo

de los veterinarios.

Sinvergüenzas.

Unos más

porque las vacunas antirrábicas

se repartan a pasto.

(Murmullos de aprobación.)Camaradas

perros: Ustedes lo saben mejor que yo.

Lo espío ya en sus ojos.

Hay que hacer a un lado la perrera egoísta

o el árbol

por la individuación humedecido.

Desenterrar el hueso colectivo del

atreverse.

Armar una jauría

darle existencia histórica a las fauces

y soltar las tarascadas

en el número preciso requerido

para el triunfo.

Yo lo he soñado así.

En mi puño, mi fuero interno, mis lágrimas

                                      [clandestinas

yo he pensado que llegará un día,

camaradas, en que por fin no sea

el perro hombre del perro.

(Ladridos entusiastas.)

Mas quiero algo decirles.

En esta lucha.

En este joderse.

En esta pasión

no vaya a ser que otros les coman el

mandado.

No vaya a ser que los perros guardianes.

No vaya a ser que los perros de presa

o los perros policía.

No vaya a ser que los canes cultivados,

los que cuelgan su rosal de ladridos

en medio de los jardines.

No vaya a ser que los advenedizos,

los que sólo hasta ahora merodean

a sus propias mandíbulas y dientes.

No vaya a ser. No vaya a ser que aquellos,

cuando ustedes destruyan este mundo,

se erijan en los nuevos mandarines

chorreantes de colmillos.

Y que ustedes se queden

sufriendo nuevamente su existencia de

perros.

(Aullidos exaltados.)

José guardó silencio.

Bajó del montículo que le servía de

estrado.

Y una insinuante perra que atravesó la

calle

le dio en la madre al mitin.

a la pálida flor de la justicia,

a la solemnidad del crepúsculo

y a la conciencia de clase

que, fugaz,

se había encendido

en esta efímera concentración

de perros callejeros.

Enrique González Rojo Arthur

Discurso de José Revueltas
a los perros en el Parque

Hundido

Ilustración de Santiago Solís

«El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad se ha mantenido cumpliendo
con su compromiso de documentar la tortura desde el 2004 a la fecha, dando
visibilidad a la temática de la tortura en el país, de acompañar a los
sobrevivientes de la tortura en su atención rehabilitación integral, en su
defensa para denunciar la tortura y aplicación del Protocolo de Estambul
obligando a las autoridades a reconocer los actos de tortura de que son
objeto luchadores sociales, políticos y ciudadanos «presuntos culpables»,
reconociéndonos como expertos en la temática, dando seguimiento y atención
en las cárceles a los sobrevivientes de tortura injustamente detenidos,
capacitando profesionales de la salud, el derecho y otros afines, así como
impulsando y colaborando con otros centros defensores de derechos humanos
en la formación de una Red de Peritos Independientes contra la Tortura».
«Estamos ciertos que en esta lucha contra la tortura no estamos solos que
hay un gran movimiento social, una sociedad civil organizada, activistas,
grupos y organismos de defensoras y defensores de derechos humanos,
conscientes que los derechos se ganan y no son una concesión del Estado».

Diez años del CCTI

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, boletín de prensa de su décimo
aniversario (26/06/14).
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Por Mónico
—No violencia, no violencia-,  esa es la voz,
esa es la consigna que muchos repiten sin
pensar en las consecuencias que nos ha
causado el actuar de esa manera. Ese grito se
escucha hoy por todos, en la casa, en el trabajo,
en las escuelas, en las calles, en los mitines y
marchas, ese es el grito que ahoga otros gritos,
es pacificar a las masas, es reprimirnos a
nosotros mismos, es continuar, año tras año,
década tras década con nuestro mediocre
sueño de libertad. Pero para ellos, para los
«poderosos» ese es el plan, esa es la doctrina,
esa es el mandato; «obedece», «pon la otra
mejilla», «eso es ilegal», es hincarse, es no
levantar la mano y el rostro cuando nos
oprimen,  es aceptar sin más esta vida de
miseria, esa paz no es de ninguna manera digna,
es la paz de los burgueses, esa es la paz de la
iglesia, la que somete, la que castiga.
Porque someterse al juego de los ricos, porque
tenerles miedo a un puñado de bribones a los
que sólo les importa el dinero. Que
decepcionante es dejar que nos gobiernen con
esas injustas leyes, esas leyes que tanto les
favorecen. Los que nos violentan son ellos,
nos hablan de paz cuando por la espalda nos
apuñalan.Como es que hoy en día aún
permitimos ser controlados por esos estúpidos
sistemas religiosos de creencias, es tan
desalentador ver a millones y millones de
«fieles» por todo el mundo pidiéndole piedad
y misericordia a esas deidades inventadas que
nada tienen que ver con nuestra realidad y
que todo tienen que ver con la dominación. Es
frustrante pensar que sin más acepten esa fe,
esa paz, ese dogma cualquiera que sea. Es
vergonzoso pensar que nos obliguen
voluntariamente a buscar refugio en unos libros
llenos de tonterías. Los que nos violentan son
ellos, los tiranos, los inquisidores. ¿Por qué
aceptar esa paz que nos ofrecen? Esa paz es
de los imperialistas, esa paz asfixia, esa paz es
para los cobardes, esa paz es el silencio que
mata, de esa armonía y ese orden nos debemos
deshacer, esa paz ahoga nuestro grito
desesperado y nuestros anhelos de rebelión.
Esa paz esclaviza.
¡Nunca más una flor por una bala!

«Contra una paz así debemos rebelarnos
todos los que todavía andamos en dos pies.
La muerte en medio de la Revolución es más
dulce que la vida en medio de la opresión. La
libertad o la muerte, debe ser nuestro grito, y
a su conjuro levantémonos todos para
aplastar, primero, a los cobardes que predican
la paz; en seguida, a los tiranos».
Ricardo Flores Magón

Así lo vemos al inicio de La Vorágine: «Antes que me
hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón
al azar y me lo ganó la violencia». También lo
encontramos sugerido en el primer párrafo de Cien años
de soledad, casi diciendo... antes que se hubieran
inventado las palabras...
Es el antes el que adivina el primer paso, y quizá también
se olvida al producir la ruptura hacia una nueva vida.
Establecer el punto de partida del ELN, o su nacimiento,
es quizá incierto y los muchos hombres y mujeres que
tejieron su nacimiento lo hicieron recogiendo semillas
sembradas a lo largo de este camino de liberación
interminable de nuestra Colombia y el continente.
La evolución misma del ser humano es un acto de rebeldía,
contra la naturaleza misma y luego contra todo tipo de
opresión o sometimiento. Por eso quienes pretenden
anular este derecho natural y más allá, causa de nuestra
existencia, no lo podrán ver jamás.
Los genes rebeldes que palpitan en el corazón del ELN
han ido pasando de generación en generación, de gesta
rebelde en gesta rebelde, en la que cada uno de nosotros
nos vemos retratados, con orgullo somos parte viva de
ellos, de sus victorias y sus fracasos, en sus héroes y
sus mártires. Es un viaje permanente en el tiempo, desde
la lucha de resistencia indígena a la ocupación española,
los levantamientos de los cimarrones, la gesta de José
Antonio Galán y sus Comuneros, de Antonio Nariño, de
la lucha triunfante de Bolívar, del levantamiento del
General Melo, del laberinto de las luchas que envolataron
el sueño del Libertador. Para volver a resurgir en las
nuevas fuerzas y esperanzas del siglo veinte en las luchas
de los trabajadores y su Partido Socialista
Revolucionario, el de Tomás Uribe Márquez, María Cano
y Raúl Antonio Mahecha, en los trabajadores bananeros
del 6 de diciembre. En el sueño de libertad indígena
reencarnado en Manuel Quintín Lame y su «Patria
Chiquita». En la voz, la palabra y holocausto de Jorge
Eliécer Gaitán y sus Gaitanistas. En Rafael Rangel, su
alcaldía popular en Barrancabermeja y sus guerrillas de
donde surgieron nuestros primeros capitanes guerrilleros
como Hernán Moreno Sánchez y se formaron los niños
estafetas como Luis José Solano Sepúlveda, líderes
originarios del naciente ELN del año 1964.
Costó mucha sangre y esfuerzo romper con la
dependencia ideológica y política que la oligarquía creo
con las guerrillas liberales, fueron innumerables los
intentos y los fracasos por hacer resurgir una fuerza
libertaria que retomara el camino de esperanza de los
desposeídos de Colombia. Retornar a su senda sólo fue
posible junto a las heroicas luchas de los trabajadores
petroleros y la defensa de la soberanía nacional y sus
inolvidables huelgas, a quienes se les debe la creación
de ECOPETROL que hoy con cinismo saquea la
oligarquía y sus gobiernos. También de la mano de los
campesinos desplazados y perseguidos de la violencia
que con sus familias a cuestas y un hacha abrieron los
caminos que la oligarquía cerraba acogiendo en sus

terruños a ese pequeño ejército que se gestaba. Y
cómo olvidar las luchas estudiantiles de las
universidades colombianas como la Universidad
Nacional, la UIS, la de Antioquia, la del Valle y otras
tantas que han entregado alma e inteligencia a esta
causa inmortal como Manuel Martínez Quiroz e Iván
Calderón Tarazona que su título universitario lo
estrenaron en las filas guerrilleras.
La Cuba de Fidel, triunfante y erguida es la nueva
estrella polar que da las certezas a las luchas de
todo un continente y más allá como lo hizo el
inolvidable CHE. Hacia allá está la mirada y la
intuición de Manuel Vázquez Castaño para orientar
a su hermano mayor Fabio de viajar a la Isla a buscar
nuevas luces para construir otro trecho hacia la
libertad. Por los tiempos de la Crisis de Octubre,
donde los cubanos se jugaban el todo por su vida,
Fabio Vázquez también empezaba a recoger las
simientes de lo que sería la Brigada José Antonio
Galán.
Antes que la primera marcha guerrillera hubiese
iniciado, Reinaldo Arenas caía en la primera acción
militar anónima ese primero de mayo en
Bucaramanga, fecha anunciada para dar comienzo a
la operación LASO contra Marquetalia. Nada fácil
poder llegar hasta un primer paso, juntar un puñado
de hombres para construir un ejército, y poderlo
llevar hasta una fecha concreta... 4 de julio de 1964.
Quizás el alma partía hacia lo incierto, mientras una
gesta también anónima seguía trabajando en las
ciudades para hacer realidad ese sueño.
La literatura mundial ya no estaba referida a París o
Berlín, sino a lo nuevo que se gestaba entre
Macondos. El mundo veía llegar de regreso al
Vaticano el nuevo evangelio de la mano de Juan
XXIII, el papa que con humildad y bondad reafirmó
que es en este mundo donde se construye la
salvación de la humanidad. Esa nueva fe, como
certeza de vida nueva en el aquí y el ahora, tomó
cuerpo y dinámica en el cura universal y rebelde,
Camilo Torres Restrepo, que abriría la senda para la
gesta de curas y religiosas tan humanos y tan
sagrados, que poblaron y pueblan las filas del ELN,
que se liberaron del celibato en la guerrilla, que hoy
es bandera de  religiosas y curas católicos del
mundo. Voz y esperanza que se extendió a otras
iglesias con un verdadero sentido ecuménico… el
nuevo sentido del cristianismo liberador.
El ELN, es la confluencia, el camino común
construido por obreros, campesinos, estudiantes,
hombres y mujeres comunes y corrientes de nuestra
Colombia, de negros e indígenas. Un camino
diverso, como diría en las conclusiones de sus
investigaciones Carlos Marx:
Lo concreto es concreto porque es la síntesis de
múltiples determinaciones, por lo tanto unidad de
lo diverso.

Hacia el 4 de julio
el 50 aniversario del ELN de Colombia

LA PAZ
QUE ESCLAVIZA

Comandante Antonio García del Ejército de Liberación Nacional
Nota: La Primera marcha con que se fundó el ELN se realizó un día 4 de julio de 1964. Con ocasión de éste
50 aniversario, abrimos esta Sección conmemorativa en Revista Insurrrección 430, junio de 2014.
Siempre nos encontramos con un antes y un después. Pero no siempre podremos precisar dónde o cuando
inició el primer paso. Quizá nos dimos cuenta luego de darlo, y las causas que lo hicieron posible se encontraban
más allá de nuestra mente.
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Si no hay justicia para los maiceros,
¿para quién la habrá en este país?

Las víctimas han ganado muchos discursos, pero
pocos derechos. Esa es una de las conclusiones que
campea en el Foro regional sobre atención a víctimas
que se desarrolló en Culiacán. Estuve presente en la
mesa que trató el asunto de la tortura, la detención
arbitraria, el trato a migrantes y desplazados.
El testimonio del padre Pedro Pantoja de Saltillo ganó
la atención de todos. Igual que el padre Solalinde él
también tiene un albergue para atender migrantes. De
alguna manera los dos cierran pinzas al atender uno el
sur y otro el norte. Los números dejan pasmado a
cualquiera: atiende alrededor de 300 migrantes a diario,
más de 100 mil al año y su experiencia nos habla de 3
generaciones de migrantes. La primera de adolescentes
y adultos hombres, la segunda donde se incorporan
mujeres y la tercera en la que niños y niñas hacen
presencia en las caravanas de migrantes. Y qué
historias cuenta Pedro, como le gusta que le llamen. En
todas ellas están presentes los malos tratos de

funcionarios, la extorsión, el secuestro y la tortura de
manos de grupos delincuenciales.
Pedro narró las dificultades que pasaron cuando se
vivió el caso de los 72 migrantes asesinados en San
Fernando, Tamaulipas. La autoridad, contrario a lo que
pensamos muchos por acá, ni facilitó la información ni
dio facilidades para que los restos de las víctimas fueran
entregados a los familiares. Y compartió el testimonio
de un migrante que sufrió la mutilación y muchas
infamias a manos de miembros del crimen organizado.
Muy claro sobre la magnitud del fenómeno de la
migración y las tareas que debe atender con esa
población vulnerable, también lo es sobre las que
corresponden a la sociedad y a la autoridad en la materia.
Con voz y ademanes de pastor, su retórica laica
corresponde a la del activista por una causa humanitaria,
pero todo él es un recurso inapelable en las propuestas
que emite ante su audiencia: que se declare
inconstitucional las detenciones de personas migrantes,
porque no disponer de documentos personales de
ninguna manera constituye un delito, sólo es una falta
administrativa.

Y que desaparezcan las estaciones de
detención de migrantes y el Instituto
Nacional de Migración, porque las primeras
son campo abierto a la violación de los
derechos más elementales de los migrantes
y el INM sólo cumple una función represiva
y de repatriación de migrantes. Convencido
de lo que se tiene que hacer, nos emplaza a
evitar la muerte moral del migrante a través
de la detención, el encarcelamiento, los tratos
inadecuados, las torturas y la deportación.
Felizmente estuvo también Miguel Sarre, viejo
compañero de lucha por el respeto a los
derechos humanos y cómplice nuestro en
muchas iniciativas. Sarre inquisitivo nos dice:
«a 24 años de la muerte de Norma Corona,
¿por qué siguen casi igual muchas de las

violaciones a derechos humanos? Y reitera, ¿por qué?
Si de aquello surgió el Sistema Nacional de Protección
a Derechos Humanos, igual digamos que la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas también es resultado
de aquello.»
Advirtiendo los riesgos de nuestras instituciones, se
pregunta en voz alta, ¿cómo ayudar a la CEAV? Y
buscando convencerse y convencernos de que aún
hay esperanza de enderezar entuertos, nos dice que
hay que establecer compromisos muy puntuales y
metas. «Si se plantean 10 puntos busquemos conseguir
el cumplimiento de ocho. Si lo que hacemos aquí
contribuye a mejorar las condiciones reales de las
víctimas, será muy positivo. Si no lo logramos no se
habrá aportado nada.»
Volví a ver al mismo Sarre que no flaqueó como
Procurador de Derechos Humanos ante el Gobernador
de Aguascalientes, Miguel Ángel Barberena, estuvo
lúcido y consecuente. Nos dijo que para crear un marco
de violaciones no basta considerar la detención
arbitraria, que hay otras cosas «menores» que deben
ser consideradas. «El lenguaje de funcionarios
contribuye a crear ese marco propicio a las violaciones:
es el caso del Gral. Jorge Juárez Loera «general marro»
de Chihuahua, cuando declaraba que las órdenes de
aprehensión que traía eran su marro y el gobernador de
Guerrero, Ángel Aguirre, que haciendo homenaje al
ejército, no menciona las violaciones hechas en un
pasado reciente en su estado.»
Un buen foro regional sin duda, falta ver hasta dónde
el régimen político permitirá autonomía a la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas. Las organizaciones
de la sociedad civil estuvieron muy activas y se
comprometieron a reclamar esos diez puntos a los que
se refirió Sarre, también esperemos que la sociedad con
la actividad creciente que la caracteriza contribuya a
conquistar esa autonomía y a que se respeten los
derechos de las víctimas (generalmente los pobres del
país). Vale.

La montaña. Las víctimas y sus derechos

Ilka Oliva Corado/Adital con agregados de El Zenzontle.

¿Causa sorpresa esta decisión? No. Porque no se
esperaba otra cosa de un país que se beneficia de la
mano de obra barata de millones de indocumentados a
los que les ha prometido una reforma migratoria que no
cumplirá. Partiendo desde ahí y las deportaciones
masivas de todos los días, era de esperarse que no
brindara ningún tipo de apoyo a los niños migrantes
que están viajando solos a Estados Unidos. Más de 47
mil han llegado a Estados Unidos desde octubre
pasado, cifra preocupante.
Como si fuera mínima la desgracia de llevar las huellas
de la frontera a tan corta edad, -lo de sobrevivirla no es
solo un decir-. Experimentar la aterradora realidad de
llegar a este tan anhelado suelo para sufrir todo tipo de
vejaciones por parte de las autoridades migratorias,
desde agresiones emocionales y físicas hasta abusos
sexuales. ¿Cuántos de ellos se atreven a hablar y a
denunciar lo que viven en la frontera, en los centros de
detención estadounidenses? ¿Quién les cree? ¿Qué
justicia es la encargada de hacer que los culpables
paguen?
Aquí la alarma no es que los deporten ni que les nieguen
asilo o algún tipo de status temporal que les permita
reunirse con sus padres y vivir en el país, lo
impresionante hubiera sido que Estados Unidos en
labor humanitaria se dignara a recibirlos a sabiendas
que ellos son los principales culpables de esta
migración descomunal que hace que millones salgan
de sus países de origen en busca de las oportunidades
que estos les niegan.
Cuál será el grado de necesidad que tienen estos niños
para que salgan en parvadas y viajen solos en busca
de sus padres, de sus familiares a los que tienen años
de no ver. Qué tengan que emigrar para huir de la
violencia. Qué a tan corta edad se hagan cargo de la
economía familiar, porque hay quienes no tienen un
solo familiar esperándolos en Estados Unidos y sin
embargo emigran, porque el hambre obliga.
Pero es que ¿a esa edad qué niño comprende la
magnitud de lo que significa migrar sin documentos y

atravesar México que es una enorme fosa clandestina?
(Lo que incluye a infantes mexicanos, agrega El
Zenzontle)
Es un descaro el de los países centroamericanos (y de
México: EZ) que permiten que lo más preciado de su
pueblo emigre: la niñez y la adolescencia que son la
semilla del porvenir. Los lanza fuera a que mueran solos
y lejos. Los obliga a emigrar para que en el camino los
abusen, torturen, desaparezcan y los que logren salvar
la vida jamás vuelvan a tener tranquilidad. ¿Qué clase
de Estado es el que arroja la semilla de su patria al
abandono migratorio? ¿Qué clase de país no ofrece un
traslado que respete la dignidad humana? ¿Qué clase
de país de llegada rechaza a la población más vulnerable
de la humanidad? Aprovechados todos, se benefician
del infortunio del migrante indocumentado. Unos en
remesas, otros con el tráfico de sus cuerpos, otros con
la explotación laboral. El único que pierde es el
indocumentado.
Piense usted en lo que están viviendo en este mismo
instante miles de emigrantes indocumentados que están
intentando cruzar las fronteras de la muerte. Ahora
esfuércese un poco más e imagine que toda vejación
que quepa en su cabeza, la están viviendo niños que
viajan solos. Qué humanidad de mierda, perversa,
acomodada y asesina que marchita los botones y no
los deja convertirse en flor.
Un esfuerzo más; imagine usted el retorno de esos niños
que ya fueron abusados en la
frontera, en las propias
instalaciones migratorias en
Estados Unidos, (y luego en las
estaciones migratorias
mexicanas) ¿qué llevan en la
cabeza, en el alma? ¿Quién los
espera en sus países de origen?
¿Qué autoestima pueden tener?
Qué soledad tan terrible
helándoles la sangre. Comienzan
pues los silencios, las pesadillas,
la negación a vivir, el odio que es
brasa viva, la cólera, el desamor,

la frustración, todo esto en la infancia. ¿Cómo superarlo?
Cómo ayudarlos si no fuimos capaces de brindarles
oportunidades para que no se vieran forzados a emigrar,
¿qué haremos para reinsertarlos a la sociedad podrida
que los espera? ¿Cuándo exigiremos a los Gobiernos
de los países de origen que a los migrantes no los vean
como remesas y a los niños como carne fresca para
exportar?
Que Estados Unidos no les permita la estadía legal era
de esperarse, aquí lo que urge es evaluar por qué los
países centroamericanos obligan a que la semilla fértil
emigre en condiciones tan detestables. Qué harán para
ofrecerles mejores condiciones de vida. Nada, ya
sabemos. Nunca lo han hecho ni lo harán. ¿Nos
quedaremos como siempre, de espectadores? Creo que
sí. Es más cómodo.
Es así como con 47,000 niños que deportará Estados
Unidos, comienza una nueva crisis humanitaria que por
indocumentada solo interesa para fines de explotación.
Una crisis que lleva años en silencio e invisibilidad,
sabrán el desierto, las fosas clandestinas, los ríos,
túneles, alambradas y muros, cuántas vidas de niños
se perdieron en el intento. ¿Cuándo seremos capaces
de nombrarlos? ) El Zenzontle agrega ¿cuántos
seremos capaces de parar la servidumbre policíaca
que cumple el Instituto Nacional de Migración
complice del abuso y maltrato a migrantes de todas
las edades, sexos  y orígenes?

Estados Unidos deporta a niños migrantes
(México le sirve de carcelero)

Oscar Loza Ochoa
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Dairo Ruíz
La  búsqueda de la paz logra una pequeña victoria
contra el sector más recalcitrante y reaccionario de la
burguesía, el Uribismo , y su tiranía, no importaron su
propaganda psicológica de abierto contenido militarista,
ni la fanfarronería de los altos mandos militares y/o en
retiro, o el rechazo abierto a la paz y el diálogo con el
movimiento guerrillero,  la  búsqueda de la paz se alzó
contra el fascismo.
Se sigue imponiendo la  rebeldía popular, las masas
oprimidas y el aporte de sectores de la  izquierda y de la
insurgencia revolucionaria, hacen posible avanzar en
la unidad del pueblo, dejando demostrado que la
violencia en Colombia es de carácter político, y que es
fundamental reconocer las verdaderas causas y
responsables de la guerra.
Conscientes de la importancia del viraje revolucionario
para la paz, el movimiento popular precedió estas
elecciones, con una ofensiva masiva de
reivindicaciones para la paz con justicia social,
circunstancias que obligaron en buena medida este
resultado electoral, que crece las bases desde la lucha
popular y revolucionaria para avanzar en proyectos
conjuntos, manteniendo el rumbo anti-imperialista, y
de solución política al conflicto, teniendo como
premisas, la democracia directa de las masas oprimidas,
y la erradicación de la Doctrina de Seguridad Nacional,
su odio y violencia.
Así, y ante el fracaso del programa económico-político
y contrainsurgente de la oligarquía y de su Estado, se
requiere afianzar la lucha popular por la paz, y contra la
paz neoliberal que la impiden, escondiendo en un
posible «nuevo pacto social», mayor aperturismo,
privatización y guerra.
Si no se modifica este modelo económico, y se avanza
en  los «anhelos de paz con sentido social», no habrá
paz, menos con el dominio monopólico, el
endeudamiento, o el incremento de la explotación y ruina
también  de sectores medios y no monopolistas.
La idea de «conjurar la explosión social», no puede ser
óbice para «acordar» entre grupos que traicionen los
verdaderos intereses  de la paz,  la paz no puede ser
desmovilizada, ni convertida en un discurso
reaccionario, hay que enfrentar  en cambio los costos

sociales del neoliberalismo, las responsabilidades
estructurales que toquen las entrañas de la economía,
de la democracia, y claro de la distribución de la riqueza.
Un escenario para la construcción de la paz debe
empezar a derrotar la  ausencia de democracia, la miseria,
el hambre, el desempleo, la morbi-mortalidad, el rezago
educativo, la dependencia militar, tecnológica, el
terrorismo de Estado, así como  de garantizar
fundamentalmente el derecho de las víctimas a la
verdad, justicia y reparación.
El fin del conflicto se resolverá solo estructuralmente,
es la mejor medida «preventiva».
Con la  realidad en frente, vendrán planes, estrategias y
maniobras  por la clase dominante aún en el poder,
entonces,  para el pueblo no hay otro camino que la
rebeldía y la paz  para trascender al capitalismo.
Este resultado electoral que no es la paz, ni  es idílico;
no será de migajas burguesas, ha de ser  una nueva
apuesta por la paz, y una pequeña victoria.

Joaquín Acuña
En la madrugada del 26 de julio de 1959, durante una
reunión del Consejo de Ministros que tuvo lugar en el
Cuartel Moncada, exactamente 6 años después del
ataque a esa fortaleza militar, fue declarada la fecha el
26 de julio, con Día de la Rebeldía Nacional en Cuba.
El fundamento de esa decisión estuvo en que el asalto
al Cuartel Moncada y al Carlos Manuel de Céspedes,
era el primer hecho de rebeldía de la juventud contra
la tiranía y el inicio de un movimiento que, con el
nombre de esa fecha, unió a todo el país y desencadenó
la acción armada determinante en la derrota de la
tiranía1.
El próximo 26 de julio de este mes, conmemoraremos
los 61 años de aquella histórica fecha. Valdría reflexionar,
desde el pensamiento del líder de aquella gesta que
inició la última etapa de la lucha revolucionaria en Cuba.
¿Cuándo decidimos atacar el Moncada? Cuando nos
convencimos de que nadie haría nada, de que no
habría lucha contra Batista, y de que un montón de
grupos que existían –en los que había mucha gente
que militaban en varios- no estaban preparados ni
organizados para llevar a cabo la lucha armada2.
Después del golpe de Estado el 10 de marzo de 1952,
quedó claro para Fidel y para un grupo de los
compañeros más visionarios dentro de la juventud
radical de Partido Ortodoxo y de otros grupos, que la
vía electoral ya estaba agotada, y que sólo el camino de
la lucha armada podría liberar a Cuba de aquella situación
e iniciar un verdadero cambio en la sociedad.
¿Cuáles fueron los fundamentos teóricos, políticos e
ideológicos que permitieron pasar a la acción que
llevaría al derrocamiento de Batista, a la tomar del poder
revolucionario y a la construcción de la sociedad
socialista?

Lo más fundamental: era ya en
1952 un convencido marxista-
leninista. Lo digo así por los
valores que adquirí, por lo que
aprendí en esos años, sin los
cuales no habría podido
desempeñar ningún papel (…)
existía la brújula (…) fue lo que
encontré en Marx y en Lenin. Y
la ética que encontré en Martí
(…) Cuando se produce el golpe
de Estado de Batista en 1952, yo
tenía elaborada ya una
estrategia para el futuro: lanzar
un programa revolucionario y
organizar un levantamiento
popular. A partir de aquel
momento, ya tengo toda la
concepción de lucha y las ideas
revolucionarias fundamentales
(…) ya tenía la idea de que era
necesaria la toma del poder revolucionariamente.
Partí de lo que iba a suceder después de las elecciones
del 1 de junio de ese año. Nada cambiaría. Volvería a
repetirse otra vez la frustración y el desencanto. Y no
era posible volver de nuevo por aquellos trillados
caminos, que jamás conducirían a ninguna parte3.
¿Qué significado puede tener el Moncada para la lucha
y el triunfo revolucionario en Cuba y para la lucha de
los pueblos de Nuestra América?
Cuando se lucha por una causa justa, trabajando desde
la unidad de la fuerzas revolucionarias, con el apoyo
siempre del pueblo y desde sus reivindicaciones más
profundas, con fe y confianza en el triunfo, con

Por los caminos de la Rebeldía: el ejemplo del Moncada

BRASIL: Pueblos
originarios Video:
¡Guaraní Resiste!

Jorge Alsur
Actualmente existen seis aldeas del pueblo guaraní en
la ciudad de São Paulo, incluyendo el pueblo de
jaragua, la menor aldea indígena de Brasil. En la mayor
parte de estas comunidades se presentan problemas
de espacio, la ciudad se ha ido comiendo las tierras
indígenas; además no existe demarcación de la tierra lo
que no les permite […]
Actualmente existen seis aldeas del pueblo guaraní en
la ciudad de São Paulo, incluyendo el pueblo de
jaragua, la menor aldea indígena de Brasil. En la mayor
parte de estas comunidades se presentan problemas
de espacio, la ciudad se ha ido comiendo las tierras
indígenas; además no existe demarcación lo que no les
permite sembrarla y mucho menos mantener viva su
cultura, pues como dicen «sin tierra no eres indio». El
proceso de demarcación sólo espera la firma del ministro
de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo. En apoyo,
se llevaron miles de bolígrafos, que serán entregados
a todo su gabinete. Desde el año pasado, los guaraníes
se han movilizado para exigir una solución a un
problema que cada vez se agudiza más. En el marco del
Mundial de Fútbol realizaron una gran movilización
bloqueando la avenida más importante de esta ciudad.
La acción de los indígenas fue documentada en el vídeo
«Guaraní Resiste!». En la fiesta de inauguración del
Mundial de Fútbol de la FIFA, un niño indígena exhibió
una banda demandando la demarcación de las tierras
de su pueblo, pero los medios de comunicación no le
dieron gran relevancia. https://www.youtube.com/
watch?v=JSSPSltanMs

creatividad y claridad en los principios, se puede lograr
la victoria final.
1 Orlando Guevara Núñez, «26 de julio: Día de la Rebeldía
Nacional en Cuba», Periódico Sierra Maestra, Santiago
de Cuba,  Lunes, 30 de Junio de 2014  / ISSN 1681-9969.
http://www.sierramaestra.cu/noticias/52-historicos-del-
26-de-julio/3421-26-de-julio-dia-de-la-rebeldia-nacional-
en-cuba
2 Ramonet Ignacio, Cien Horas con Fidel, Oficina de
Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, Cuba,
2006, p. 127.
3 Ibíd., p. 126.

Colombia: Una pequeña victoria
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Francisco R. Mateo Morales/
Consejo Político del Pueblo Maya (CPO)
La implementación del modelo extractivista en
nuestros territorios ha venido a alterar el modo de
vida, la armonía entre los pueblos, no solo porque
las empresas están operando sin licencia comunitaria,

sino provocan divisiones,
cooptaciones, hostigamiento,
desesperación y conflictividad social.
El uso desmedido de las fuerzas de
seguridad pública al servicio de las
corporaciones mineras y de energía, es
inmoral e irresponsable; porque no solo
dejan a la población más desprotegida,
sino reprimen al pueblo con sus propios
impuestos. La militarización de los
territorios, abre nuevamente las heridas
aún no sanadas que provocó el
conflicto armado interno.
La criminalización de las luchas sociales
demuestra la incapacidad del gobierno
para resolver las demandas legítimas de
los pueblos; porque los reduce, los

deslegitima y los judicializa. Esta posición oficial está
cada día profundizando la discriminación y racismo contra
los pueblos indígenas y los pueblos en general que se
oponen a este nuevo despojo. Además de polarizar la
opinión pública, descalifica, estigmatiza la función de los
defensores y defensoras de Derechos Humanos.

Costos de la Copa Mundial
Manifiesto de la RAFJames Petras en respuesta en entrevista radiofónica de Efraín Chury, Uruguay.

Es una situación bastante complicada.
En primer instancia tenemos el gobierno títere de el primer ministro iraquí, Nuri Al Maliki, producto de la invasión
norteamericana, un gobernante dictador, opresor de todo lo que no está bajo su mando. Debemos entender que es
un gobierno sumamente ausente de popularidad. Eso de un lado.
Del otro lado, están las milicias de los ISIL (que significa «Estado Islámico en Irak y Levante»), los grupos
nacionalistas, los oficiales del ex gobierno de Sadam Hussein y muchos insurgentes que están luchando contra el
gobernante represivo.

En este contexto, Estados Unidos está ante un panorama muy complicado porque si interviene va a perder la
popularidad del 80% del público norteamericano que se opone al regreso de tropas. En segundo lugar, si manda
aviones tiene grandes posibilidades de matar a decenas de miles de civiles porque los insurgentes en las ciudades
están ubicados en lugares muy poblados. Y en tercer lugar, si empiezan a atacar a las tropas en Irak, van a debilitar
la guerra que ellos mismos están lanzando contra el gobierno de Bashar Al Assad. Entonces hoy Washington está
ante el dilema de apoyar en Siria las fuerzas a las que se opone en Irak. Los sunníes, los insurgentes, tienen un pie
en cada país.
En ese marco además, Irán está en contra de la intervención norteamericana en Irak, porque entienden que la
presencia norteamericana provoca la oposición de todas las fuerzas antiimperialistas.
Por último, el presidente estadounidense Barack Obama busca un gobierno de unidad nacional, sacando a Al
Maliki del poder y reemplazándolo por otro líder dispuesto a integrar a los sunníes y kurdos en un gobierno de
coalición. Pero Al Maliki que controla los Ministerios de Defensa, de Inteligencia y de Interior, no quiere dejar el
poder.
Washington está vacilando entre mandar los aviones para parara el avance de las fuerzas rebeldes y por otro lado,
tratando de presionar a Al Maliki para que renuncie, sin éxito. Mientras tanto, los milicianos están ganando
terreno a diario, conquistando nuevas ciudades particularmente en las fronteras.
El ambiente entre los medios de comunicación es tratar de instalar la idea de que hay un terrorismo que amenaza
a todo el mundo, para justificar el regreso de la intervención norteamericana. Todos los medios, televisión, escrita,
etc. están en esa campaña de pintar una situación muy dramática. Y en ese contexto Washington está con pocas
opciones efectivas. Si manda aviones tiene que tener alguna inteligencia sobre el movimiento de tropas porque si
atacan a los insurgentes pueden fomentar más nacionalismo y mayores compromisos entre las fuerzas opositoras.
Además, el gobierno de Al Maliki está cayendo, está muy débil, el Ministro de Relaciones Exteriores pide abiertamente
la entrada de tropas norteamericanas; los miembros del gabinete ya mandaran a sus familias fuera del país y tienen
sus maletas prontas; no confían ni en la presencia norteamericana –los trescientos efectivos de tropas especiales-
ni en una pronta decisión de intervención militar directa. Entonces hay un pesimismo entre los integrantes del
gobierno de Al Maliki sobre la continuidad de éste en el poder.
En todo caso es otra indicación de que a pesar de los enormes gastos económicos y militares estadounidenses,
todo ha fracasado. Al final de cuentas, el principal ganador puede ser Israel cuando Irak se quiebre en tres
pedazos, que es la opción promovida por los países occidentales: el norte para los kurdos, el centro para los
sunníes y el sur para los chiítas. Esta fragmentación debilitará a Irak como país y facilitará las proyecciones de
poder israelita que siempre tienen la idea de dividir los Estados de Medio Oriente para poder imponerse por la
fuerza, como están haciendo actualmente a partir de los bombardeos a Siria.

Modelo extractivista en detrimento de los derechos de los pueblos
La violación sistemática de los derechos fundamentales
de los pueblos como el derecho a la vida y el derecho a
la consulta, coloca a Guatemala a nivel internacional
como un Estado violador de su propia Constitución
Política y los Convenios Internacionales en materia
derechos humanos. Cuando los organismos del Estado
anteponen los intereses de las inversiones privadas por
encima de las demandas justas y legítimas de los
pueblos; nuestra frágil democracia y el Estado de
Derecho se vulneran, pierden legitimidad y nos conduce
a la ingobernabilidad. En consecuencia, la transición
democrática está colapsando, la descomposición de la
institucionalidad pública se ha profundizado, hemos
pasado al modelo corporación-nación.
No se puede considerar como vía de «desarrollo» un
modelo extractivista que es ajeno a los intereses de los
pueblos y a su cosmovisión. Un modelo que se impone,
despoja, oprime, encarcela y asesina, no puede llamarse
desarrollo, ni mucho cuando concentra bienes naturales
en manos de corporaciones privadas, profundiza la crisis
y altera la convivencia comunitaria.
Es momento de indignarnos… es el tiempo de los
pueblos.

¿Cúal es el precio que pagan los brasileños por
ser la sede de la Copa del Mundo?
US$ 14 millones en gastos para la infraestructura.
US$ 450 millones en la reconstrucción del
Maracaná
Más de 6 mil personas asesinadas y otras tantas
desaparecidas
Miles de desalojados y brasileños sin tierra.
Aumentos en el costo de vida y congelamiento
de los salarios.
Mientras las calles de Brasil se visten de fiesta,
mientras se adorna todo para el turismo y el
raiting televisivo, el pueblo brasileño -las clases
sociales que el poder político y económico
intenta silenciar- es oprimido y reprimido.
El lobby inmobiliario y los especuladores
financieros se enriquecen al ritmo de los disparos
policiales. Proliferan los escuadrones de la
muerte al servicio de los empresarios.
Al tiempo que crecen las ganancias de la FIFA -
de • 2.500.000.000 en Sudáfrica 2010- la vida de
todos los brasileños se encarece.
Mientras se construyen hoteles, shoppings,
aeropuertos y estadios, se dispara el número de
mujeres, niñas y niños sometidos a la
explotación sexual.
El gasto público crece por la inversión en
infraestructura mundialista, tanto más que lo
invertido en educación en los últimos diez años.
¿A dónde van a parar «las ganancias» del
mundial?

¿Mejorará la economía de la mayoría de los
brasileños cuando la vorágine mundialista se
retire del país?
La historia indica que no. La ganancia se la
llevará la FIFA y algunos pocos beneficiados:
una vez más para los que más tienen. La deuda
la pagará el pueblo: una vez más para los que
menos tienen.
La copa del mundo cierra sus ojos a un Brasil
brutalmente desigual.
En apoyo al pueblo brasileño:
Nosotros NO cerramos los ojos. No cerremos
los ojos.

¿Qué está pasando en Irak?
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Aymer  León Mollinedo.
Nivel Secundarias Generales, Sección VII, Chiapas.
Hoy, el monstruo feroz y depredador de la humanidad
llamado sistema capitalista, con la complicidad de
empresarios, clase política sin conciencia y gobernantes
espurios y carentes de sensibilidad y ética para
comprometerse con las necesidades e intereses del
pueblo trabajador mexicano,  amenaza con profundizar
la crisis económica, política y social, afectando
eminentemente a la población equívocamente
denominada rezagada y atrasada.
Ya el sociólogo Armando Bartra, nos ha advertido desde
hace tiempo que eso que comúnmente se ha llamado
desde el discurso del poder hegemónico como  rezago
o atraso, finalmente no es eso sino simplemente
resistencia, dignidad y sobrevivencia apegada a la
cultura propia y autónoma de la población que no
acepta entrar en los  estímulos y  parámetros planeados
del «progreso» devastador de ecosistemas, basado en
ideas y proyectos globalizadores de corte neoliberal y
privatizadores. Este hecho para el investigador
Armando Bartra, profundo conocedor del México rural,
ante los signos de la debacle mundial, no significa
demora o retraso social, sino que es una de las máximas
posibilidades de salvación humana que tenemos como
nación.
Sin embargo, en la realidad de nuestro México hoy
estamos padeciendo las últimas embestidas de este
sistema expoliador, cuando el gobierno priista-panista
intenta legitimar, imponer y establecer, siguiendo
fielmente los dictados de los organismos financieros
internacionales como el Banco Mundial, el FMI y la
OCDE,  las reformas estructurales que demandan los
caciques empresariales que monopolizan la producción
y la distribución de la riqueza en el mundo,  bajo la
nomenclatura de las grandes empresas «tranza-
nacionales»  y sus programas totalitaristas, programas
que tratan de establecer un único modelo económico y
social de producción y consumo, en el mundo, de tal
forma que todo ser humano sobre la tierra se reduzca a
un simple consumidor eficiente económica y
culturalmente,  (tal como lo han señalado  incluso
algunos investigadores gringos  como Noam Chosmki
y Henri Giroux en varios de sus libros y ensayos político-
sociales). Se trata, finalmente, de la imposición
orquestada desde arriba  para imponer a los de abajo

todo lo conducente para alcanzar la plena y total
hegemonía y la certeza (garantías de inversión) que
requiere el gran capital mundial para seguir lucrando
con la pobreza y la miseria humana planeada y
provocada a larga distancia por los intereses y planes
del gran capital financiero.
Bajo este contexto macroeconómico, hoy observamos
como en el campo educativo de las escuelas públicas
mexicanas se ha desatado un plan de ataque contra los
trabajadores de la educación que seguimos  pugnando
y luchando  por no dejarnos avasallar por la ideología
neoliberal, que significa en últimos términos pobreza
en todos los sentidos y mayor dependencia económica
de nuestra nación al exterior. Por eso seguimos
defendiendo las causas y procesos de justicia social,
equidad y transparencia democrática en nuestras
comunidades e instituciones sociales. Pero esto
eminentemente al gobierno aliado al gran empresariado
corrupto y trasquilador no les agrada y han tramado
desde el teatro legislativo controlado a modo, una serie
de reformas al sistema educativo nacional, de tal modo
que las condiciones laborales, salariales y profesionales
del magisterio sean modificadas y se encuentren
razones legales para lograr varios tenebrosos
propósitos:
A) Regular y controlar al 100 % al sindicato de maestros,
eliminando toda opción real de democracia,  disidencia
crítica y contrahegemonía.
B) A través de exámenes y otros dispositivos, despedir
a miles de mentores y en lo posterior lucrar política y
económicamente con la venta de plazas en el sector
educativo, además de lucrar con la inversión pública
en las escuelas, a través del capital privado

La reforma laboral contra los trabajadores del sector educativo

(infraestructura, equipamiento y materiales procedentes
de trasnacionales, disfrazadas de capital nacional.
Ejemplo: Enciclomedia).
C) Hacer negocios a gran escala, en las escuelas
públicas, convirtiendo progresiva y pausadamente a
estos espacios sociales en el mercado de consumo
ideal que requiere el gran capital.
D) Modificar las bases ideológicas humanistas
herederas de la revolución mexicana e ir afianzando la
ideología ligth de la iniciativa privada, la vida
empresarial y el debilitamiento del Estado defensor de
las necesidades e imperativos sociales (enfoques
curriculares por competencias, reificación absoluta  del
término calidad y eficiencia, exámenes estandarizados
de corte pragmático, necesidades asociadas el mundo
de la producción y del trabajo, adiestramiento laboral).
La reforma al artículo tercero constitucional y la
edificación de las tres leyes secundarias (Ley General
del Servicio Profesional Docente, Ley de Creación del
Instituto Nacional de Evaluación Educativa y Ley
General de Educación) significan un alejamiento total
del gobierno a los intereses de la educación pública,
significan una traición a las bases políticas de la
revolución mexicana, pues las escuelas públicas y lo
que han significado en la vida nacional,  son en parte
herencia de estas luchas revolucionarias para establecer
un sentido social de justicia y equidad para favorecer
al campesinado y al proletariado urbano.
Acordémonos y reconozcamos que un 95% del
magisterio nacional aproximadamente procede  de un
origen campesino y obrero popular, por lo tanto al
afectar al magisterio, es claro contra  que clase social
está dirigido y se pretende afectar en sus derechos y
necesidades. De esta manera  dichas  reformas marchan
ya en sentido contrario, pues permiten al gobierno
amenazar al magisterio con modificar las relaciones
laborales sustancialmente, dejando  a los trabajadores
de la educación en una situación de indefensión,
incertidumbre e inestabilidad laboral, al reducir al
sindicato a un simple espectador-observador de los
procesos, trámites e implementaciones de dichas
reformas. Además de posibilitar que el Estado se
distancie paulatinamente de la responsabilidad de
cubrir y garantizar el mismo las necesidades de
operación, mantenimiento y sostenimiento del servicio
educativo en las escuelas públicas.
(Continuará) Ver el texto completo en
www.elzenzontle.org

Desde antes del Cuarto Foro Mundial del Agua, llevado
a cabo en la Ciudad de México -marzo de 2006-,
veníamos informando sobre la privatización silenciosa
de los servicios que en algunas áreas el Sistema de
Aguas realizaba y que pasaron a ser materia de trabajo
de la iniciativa privada.
En nuestra participación en foros nacionales sobre la
privatización en la administración y distribución del
agua realizados en la Ciudad de México, Guadalajara y
Querétaro, dimos a saber la existencia de los 4 contratos
de concesión que la ex Dirección General de
Construcción y Operación Hidráulica, en su carácter
de órgano centralizado de la Administración Pública
del Gobierno del Distrito Federal, otorgó al sector
privado para la ejecución de algunos servicios: emisión
de boletas, facturación, cobro de servicio de agua y
medición.
En diciembre de 2002, se emite el decreto de creación
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México como
organismo descentralizado y la extinción de la Dirección
General de Construcción y Operación Hidráulica
(DGCOH). Como organismo descentralizado,  dura muy
poco, según dicen, por algunas omisiones legales. Sin
embargo, creemos que fueron otras las razones para
convertirlo en órgano desconcentrado el cual viene
funcionando como tal.
El otorgamiento de los contratos de concesión tiene
un significado muy importante que se traduce en el
desplazamiento de la fuente laboral, haciendo el sector
privado ahora nuestro trabajo y nosotros, como
trabajadores efectivos del Sistema de Aguas, reparando
los desperfectos generados por los particulares. En
resumen; los que realmente pagarán los trabajos mal
hechos por los privados serán los ciudadanos con sus
impuestos ¿por qué? Porque el Gobierno del Distrito
Federal sólo administra el dinero público y quienes
harán las reparaciones de esos desperfectos son

trabajadores que perciben del gobierno un salario por
los servicios prestados a los ciudadanos y no por
servicios prestados a empresas privadas.
La iniciativa privada opera en el Sistema de Aguas de la
Ciudad de México aún sin descentralización, y de
manera burlona lo ha expresado el director del organismo,
Ramón Aguirre en reuniones sostenidas con
organizaciones opuestas al proceso de privatización.
Ahí hemos participado como Asociación Civil y como
trabajadores del Sistema de Aguas.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, enviará a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal una iniciativa de ley que contempla
poner en manos del sector privado, durante 15 años, la
construcción de plantas potabilizadoras y de tratamiento
de agua para re-uso, la detección y reparación de fugas
y la instalación de 525 mil micromedidores.
Mancera negó que la propuesta de reforma para
descentralizar el Sistema de Aguas de la Cuidad de
México (SACMEX) signifique la privatización del
servicio de agua potable, aunque reconoció que se
prevé la participación de la iniciativa privada en distintos
esquemas de financiamiento. Se trata de un proceso de
modernización, dice.
DESCENTRALIZAR ES PRIVATIZAR. Hoy a la
privatización le llaman modernización cuyo propósito
es dar garantías de abasto, suministro equitativo y de
calidad en la prestación del servicio. ¿Acaso el Sistema
de Aguas como organismo público desconcentrado,
como hasta ahora, no ha sido capaz de proporcionar
este servicio?
Recordó Mancera que el presupuesto del organismo es
de 10 mil millones de pesos anuales, de los cuales 2 mil
se pueden invertir para el mejoramiento de la
infraestructura, pues el resto se destina a gastos
operativos.

¿Acaso no hay personal preparado en el GDF o en el
SACMEX; arquitectos, ingenieros civiles, trabajadores
especializados en la construcción de plantas
potabilizadoras y de tratamiento y reuso? ¿Acaso no
hay personal en el Sistema de Aguas que deban
encargarse de la instalación de 525 mil micromedidores?
Es cierto que al SACMEX le hace falta una
actualización en el mejoramiento de los servicios que
se otorgan a los capitalinos, garantizar el suministro
de agua potable, garantizar el flujo de las aguas
residuales y de lluvia para evitar encharcamientos e
inundaciones con programas preventivos de trabajo
efectivo. No dudamos en la capacidad laboral de los
trabajadores.
Sólo 15 años operará el sector privado en el SACMEX,
dice Mancera y nos preguntamos ¿Y después que
vendrá? En 1992 se otorgaron las primeras concesiones
en materia de trabajo a empresas privadas para operar
en el organismo durante 10 años, una vez cumplidos
se renovaron por 5 años más los contratos y así
continúan las renovaciones. Desde las primeras
concesiones al parecer, la iniciativa privada ha llegado
para quedarse y desplazarnos de nuestra materia de
trabajo.
Si nos minimizan a los trabajadores, recurramos
entonces con los académicos del Politécnico, UNAM
y UAM que se conviertan en asesores en la ejecución
de los trabajos que el GDF quiere poner en manos del
sector privado y que se emplee personal del propio
organismo en estos trabajos, así como la contratación
de personal que venga a reforzar una plantilla laboral
disminuida.
¡No a la privatización del servicio de agua en la Ciudad
de México!¡Fuera empresas privadas!

Tomado de Boletín Regeneración Siglo XXI, 06/14.

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
HACIA LA DESCENTRALIZACIÓN
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 x FPDS Corriente Nacional  
Entrevista del 7 de febrero de 2002 con Darío Santillán,
líder piquetero asesinado por la policía en la masacre
de Avellaneda 4 meses después, el 26 de junio de 2002

«…Los piqueteros fueron los primeros que salieron a
poner el cuerpo en la ruta. Hoy por hoy, no nos
encontramos ya solos, sino que hay un amplio marco
de sectores que están en lucha peleando con nosotros
y en otros lugares. Creemos que cortar ruta es un símbolo
de enfrentamiento directamente con el poder, el mismo
poder que todos los días nos está cagando de hambre,
que todos los días hace que se mueran los pibes, que
todos los días hace que en los hospitales no hayan
remedios, que hace que todos los días la educación sea
más baja porque sabe que educándonos podemos
hacerle frente con conocimientos y ellos pretenden que
no los tengamos. Creemos que cortar rutas es hacer un
esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación
en la que estamos viviendo, cambiarla de fondo,
nosotros no nos vamos tranquilos a nuestras casas

porque tenemos el plan de 160 ó 200 pesos. Hay un
montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y
creemos que cortando rutas, y utilizando otros métodos
de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar
las cosas acá en Argentina…»

«Ser parte de esa realidad que vamos cambiando...»

En el año cada semana el gobierno de
las empresas y de los criminales
organizados han desatado una
constante represiva ante las luchas
sociales, a los defensores
comunitarios y las voces críticas.
Consideran los poderosos que es hora
de evidenciar que careciendo de razón
y poder de convencimiento para sus
reformas neoliberales, y no pudiendo
utilizar la compra de los pueblos,
comunidades y organizaciones
populares, les queda sólo fomentar el
miedo, infiltrar a las comunidades e
imponer los despojos por la fuerza
policiaca, militar y paramilitar.
Lo más notorio en el último mes es el
golpeo sobre las autodefensas michoacanas
independientes de las que aceptaron convertirse en
policía rural bajo las órdenes y el control del ejército
(unas encabezadas por el médico José Manuel Mireles,
pero otros parte de las guardias comunitarias de Ostula
y Aquila, ajenos a las componendas con el gobierno y
con el mandato de sus asambleas comunitarias); en
Guerrero detienen al vocero y defensor comunitario del
CECOP, Miguel Ángel Suásteguí,  y en la CRAC-Policía
Comunitaria,  fueron divididos en la Casa de Justicia de
San Luis Acatlán,  por un lado unos con posiciones
oficialistas y otros por la reconstrucción del mandato
comunitario democrático, también debilitada por los
traidores y por la aplicación de métodos y estilos
incorrectos de dirección que no han puesto adelante
los principios comunalitas que por 17 años construyeron
ese ejercicio de justicia y protección de los pueblos.
Asimismo, en Puebla, se escala la represión con cárcel
o más ordenes de aprensión a los opositores del
gasoducto, a los mototaxistas independientes, a las
organizaciones cooperativas, a corrientes sindicales y
magisteriales democráticas y a las comunidades
opuestas a los proyectos de muerte de las
transnacionales mineras, las empresas que saquean el

agua y el patrimonio comunitario. Igual ocurre en los
pueblos de Morelos y, en ambos casos, los
gobernadores Rafael Moreno Valle y Graco Ramírez
protagonizan el autoritarismo más feroz mientras
entregan los recursos estratégicos a los negocios de
grandes empresas.
En Atenco, Estado de México, los proyectos de despojo
muestran que el haber perdido la batalla del aeropuerto
ante el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, no
detiene al régimen a buscar el despojo de tierras y agua,
imponiendo asambleas espurias que decretan el cambio
del dominio pleno de sus tierras amenazando a la
mayoría de los ejidatarios con la imposición de mega
proyectos que depredan esa zona para beneficio de las
empresas y la corrupta e impune continuación de los
políticos que hoy tienen la cara de Peña Nieto, pero
siempre la del sucio sistema priista. En este caso,
compran y cooptan a un sector del comisariado ejidal e
intimidan con volver a hacer correr la sangre de los que
se opongan a sus intereses.
En todo México sucede este mismo proceso de guerra
del capital al pueblo trabajador para destruir los lazos
comunitarios, saquear y despojar de sus recursos a la
población. Los medios comerciales  niegan y disfrazan
esta realidad y los independientes y democráticos son
acosados, los periodistas perseguidos o asesinados y
algunas redes han sido asaltadas, como recién les
sucedió a la Revista Contralínea.
Esa criminalización niega los derechos al pueblo a
defender su territorio, la soberanía, la seguridad y,
principalmente, sus intentos de convertirse en sujetos
colectivos de su destino, pensando y actuando por su
propia cuenta, fuera de los partidos del sistema y sin
confiar en las leyes y discursos de orden y progreso a
favor de los dueños del dinero y del poder opresor.
La ofensiva es general y crece con el último costal de
porquerías «reformadoras» en las cámaras legislativas
y aprovecha los tiempos de campaña de enajenación
por la copa mundial futbolera y por vender expectativas
de recuperación económica cuando la economía sigue
estancada, crece la pobreza a grados no vistos y
cualquier servicio público se encarece.
No obstante en cada uno de los casos antes señalados,
hay calidad en las resistencias y algunos retoman la
iniciativa. Así en Michoacán hay fuerzas que saben
que la lucha es larga y que no se puede confiar en el
proyecto contrainsurgente que aplica el Estado para

destruir a la legítima defensa. En
cada zona gobernada por narco
políticos, sólo el pueblo
organizado salva y defiende al
pueblo. En Guerrero, se
reconstruye desde abajo la
cultura rebelde al poder,
poniendo a cada caso a las
asambleas comunitarias como a
las verdaderas protagonistas de
su emancipación: muchas
comunidades defienden
territorios y no sólo a sus
presos; reorganizan sus
directivas y vocerías, exigen
ética y transparencia a sus
representantes y desconfían de

quienes a hablan y negocian a sus espaldas y del lado de
los gobernadores o de las empresas que quieren
«pacificar» la protesta popular. En Tlaxcala, Puebla y
Morelos avanza la reconstrucción del tejido social con
asambleas comunitarias, movilizaciones continuas cada
vez más creativas, pero también con  solidez técnica y
jurídica y organización de la base comunitaria para
enfrentar los proyectos de la CFE, las empresas
transnacionales y los especuladores de la tierra y el agua
de los pueblos.
Lo propio se hace en Atenco, en Oaxaca, en Chiapas,
Jalisco, Chihuahua y Veracruz. Los médicos debaten cómo
superar el gremialismo, las posturas elitistas de los
colegios médicos y cómo defender la salud y la seguridad
social públicas que al desmantelarse y privatizarse,
empeoran la atención de los usuarios y llevan a culpar al
trabajador de salud de la mala atención. Los padres de
familia organizan comités de defensa de la escuela pública
y la pedagogía libre, científica, que es atacada por la
reforma laboral y educativa.
Y los medios libres, los periodistas y las decenas de
colectivos de defensores de derechos humanos, aplican
toda su experiencia a no permitir ya no solo la represión,
sino la censura, el espionaje y la conducción corrupta y
manipuladora de la información y la comunicación a favor
de la dominación de los ricos y criminales.
Las reformas a PEMEX, CFE y las de Telecomunicaciones
cierran en lo inmediato el cuadro de pérdida de todos los
derechos del pueblo. Pero la defensa de la soberanía
popular y la seguridad de la nación frente a la
recolonización no tiene ya salida institucionalizada ni con
amparos ni consultas: los primeros están negados en la
ley y en la práctica se ha dispuesto que no se permitirán
más los amparos ante reformas constitucionales; así
mismo la consulta pospuesta para  2015 exige de las firmas
de un 40% del padrón electoral, en un país donde la
mayoría se abstiene ya sea por apatía o por desconfianza
en los procesos electorales y en los partidos sometidos
al sistema.
Entonces, ¿cuál es la salida a esta situación?
Solo la de constituirnos en sujetos de cambio del régimen
que domina el capital financiero sus transnacionales,
medios y crimen organizado. Ese sujeto se construye
con la organización de comités de defensa o de lucha
multisectorial  en defensa del territorio, de los derechos
sociales y laborales, y por la soberanía popular de la
nación y el bien común de comunidades y trabajadores.

«…Creemos que atacando al capitales donde realmente
afectamos a los intereses de poder y es donde realmente
se genera presión de alguna forma, y le hacemos cobrar
los que ellos no nos dan por derecho…»
«… La única forma de poder salir adelante creo que es
esto que se está tratando de hacer, la coordinación entre
las luchas que está habiendo, no tan sectorizada como
fue en la década de los 90 y principios del 2000. Pero
creemos necesaria una unidad real entre los movimientos
que luchan con un objetivo en común que es confrontar
con el gobierno no para que siga dando migajas, sino
nosotros ser parte de esa realidad que vamos
cambiando…»
«… La realidad de los países latinoamericanos es muy
similar a la Argentina, vemos condiciones muy similares.
En el plano más global es más efectiva la lucha porque
los mismos intereses extranjeros que atacan, hoy por
hoy, los intereses de nuestro país son los mismos que
atacan los intereses en Brasil o en Venezuela, en Perú, en
Chile, en Uruguay. Necesitamos de una coordinación más
global…»

Ante la guerra contra el pueblo, tejer lazos de solidaridad y lucha


