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en el 21 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido.

BALADA POR LOS MUCHACHOS DE AYOTZINAPA
Óscar Oliva

No
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límites para el país del crimen.
nombre para el país del crimen.
país con nombres del crimen.
crímenes para el país del crimen.

¿Díganme, en qué país lejano hallarlos?

En la casa blanca no están, ahí ya no habita nadie.
Llegará el tiempo de otras sirenas, de otros sortilegios,
y la blancura como lirio será un resplandor amarillo
o un lirio negro al capricho de otra dueña, otra Circe
de engaño, entre leones y lobos del mismo bosque.
¿Dónde están, Madre Dolorosa?

A Décimo Junio Juvenal agrego a François Villon
para componer esta balada, y pido a otros cantores

¿Dónde están las 43 lágrimas de ayer por la tarde?

añadan otro estribillo interrogativo: ¿dónde, en qué
país sin crímenes están los muchachos que apenas
se habían desnudado al amor?

No vamos a averiguar en esta mañana dónde están,
ni en las siguientes mañanas y tardes dónde están,
ni en todo el año, que a este estribillo no nos lleve:
¡Mas dónde están los muchachos de Ayotzinapa!

Ayúdenme a correr junto a un río
que corre con demasiada fuerza.
¿En dónde están, en qué casa negra, encapsulados?

No
No
No
No

hay
hay
hay
hay

límites.
nombres.
país.
crímenes.

Corren con demasiada fuerza.
Tuxtla, noviembre,2014.
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Editorial Concejos Municipales Populares, autogobierno guerrerense
El primer día del año, al menos 28 de los 81 ayuntamientos
de Guerrero pasan a generar gobiernos populares, más
allá de la toma física de los edificios de ayuntamiento
y las primeras expresiones de gestión y de mandato
realizada desde octubre por miembros de organizaciones
sociales, aglutinadas en la Asamblea Nacional Popular
(ANP) para exigir la aparición con vida de los 43
normalistas de Ayotzinapa y el castigo a los culpables.
Esta decisión inicia un proceso formal de realización
de los acuerdos de la Asamblea Nacional Popular,
con base en el esfuerzo, desde abajo, de comunidades
y colectivos que han decidido autogobernarse. Este
paso significa desconocer los poderes municipales
formales, denunciar y expulsar a autoridades corruptas
y vinculadas a la violencia de los narco políticos que
ha permeado, en algunos casos por más de una década
a los municipios guerrerenses, tal y como ocurre en la
mayor parte de México.
No sólo es un acto de control político de las instancias de
gobierno local, supone además el impulso de la gestión
comunitaria (auto gestión) de recursos y construcción
de proyectos de bien común como la alimentación, la
salud, la educación y los servicios públicos, de acuerdo
con la situación de cada ayuntamiento. Incluye crear
las autonomías comunitarias y municipales que den a
las asambleas populares la decisión colectiva sobre la
vida social en sus territorios: actos de gobierno desde
el registro civil hasta las cuestiones de protección y
de justicia. Finalmente reconocen el derecho a ejercer
los usos y costumbres, antiguos y recientes, que han
ensayado para darse una defensa propia frente a los
grupos violentos, frente a la represión gubernamental,
así como la impartición de una justicia que promueva
la reeducación contra la violencia en las comunidades
y por ellas mismas.
En este último caso, se reconoce como urgente el examen
y aprovechamiento de las experiencias de 18 años de
la Policía Comunitaria y de otras formas de defensa
comunitaria, todo ello para extenderlo ahí donde se
construyen las asambleas populares municipales y sus
concejos populares de gobierno.
Es un acto trascendental con mucha historia atrás, la que
hoy se refleja en los saberes comunitarios y colectivos de
lo entienden por democracia popular, ajena o contraria

a los usos y abusos al sistema de dominación en los
tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.
Pero nada de esta situación sería posible sin la
recomposición y consolidación de las fuerzas
populares, a partir del Ya Basta ejemplar de los padres,
familiares, vecinos y compañeros de los normalistas
de Ayotzinapa, asesinados y desaparecidos el 26 y 27
de septiembre pasado.
Esta fuerza creció y se consolida en asambleas y
tareas cotidianas de comunidades, barrios y colectivos.
Mientras, la prensa mercantil se solaza en etiquetar de
violentas las marchas o bloqueos y, particularmente los
momentos de provocación o choque entre uniformados
y fuerzas del Movimiento Popular Guerrerense
(MPG), escandalizados contra quienes utilizan la
acción directa o la legítima defensa en calles, plazas
y ante edificios gubernamentales.
Claro que ha servido al pueblo guerrerense, el ánimo
(como coraje, disposición y pérdida del miedo a
luchar) que han traído los actos de demostración
masiva o simbólica en México y el mundo, siempre
que las ha analizado la Asamblea Nacional Popular
guerrerense, o las reuniones de padres, normalistas,
maestros democráticos, y organizaciones comunitarias
y populares. Ahí se ha analizado la información, se han
planeado las acciones cada vez en mejores campañas
articuladas y disciplinadas a partir del diálogo y la
reflexión y con mejor distribución y coordinación
de las fuerzas del movimiento. Ahí lo que es legal y
lo que es legítimo se han podido plantear y preparar
con menos prejuicios. Igual se han ido definiendo las
líneas de construcción política nacional e internacional
que se requieren para alcanzar los ejes que unen al
movimiento. Las principales son:
-En primer lugar, la exigencia de buscar por
cuenta propia la verdad y la justicia, misma que
supere el sistema de impunidad de autoridades,
narcos policías y militares; los falseamientos de
investigación e información de la procuraduría y el
intento de reducir la lucha por la presentación de
los 43 detenidos desaparecidos de Ayotzinapa y los
asesinados y heridos como un problema reducido al
municipio de Iguala y quizás al de Cocula. La lucha
es también y sin separación por los muchachos de
Ayotzinapa, pero también por la justicia y fin de
la impunidad del crimen de Estado contra cientos

de miles de mexicanos y
de migrantes a su paso
por territorio mexicano.
-En segundo lugar la
unidad nacional del
pueblo organizado por
asumirse en contra del
régimen establecido,
creando al paso y ritmo
que sean necesarios
formas de autonomía,
gestión, protección y
justicia en manos del
pueblo: ello se concreta
en el llamado a boicotear
activamente y desde
abajo las próximas
elecciones de mediados
de 2015, construyendo
asambleas populares
y debatiendo cómo
crear un constituyente
popular y comunitario
en todo el país.
-Del ¡Fue el Estado! y el ¡Fuera Peña!, los padres
de familia y los normalistas, todos con la Asamblea
Nacional Popular ha comprendido que se necesitan
articular y construir la solidaridad mutua con las
redes que luchan contra el despojo y la depredación
y sobreexplotación que traen a las y los mexicanos
los proyectos de muerte apoyados en las reformas
estructurales. Son proyectos de las transnacionales
y el capital financiero unidas al Estado, su sistema
de partidos y los paramilitares (llámense sicarios o
guardias blancas o porros) en un proceso convenido
con el imperio yanqui. Servirán si los dejamos para
la prosperidad, la seguridad contrainsurgente e
intervencionista de los grandes capitales.
Con tales ejes y en la práctica de apoyo mutuo es
posible construir la unidad de las luchas obreras,
campesinas, magisteriales, estudiantiles, de mujeres,
jóvenes, jubilados, grupos culturales, de defensores de
derechos humanos de todos y todas, de la prensa y los
medios libres y democráticos y de los ambientalistas
para darnos el gobierno y el destino que el pueblo
organizado y consciente decida.

periodista norteamericano, porque los encargados de
la seguridad de los habitantes de este país han sido
incapaces de hacerlo?
No. Tratan de ocultar la evidente participación de
las fuerzas federales en la masacre, la tortura y la
desaparición de los estudiantes.
Es esto lo que se esconde en la sordera, en la
ceguera frente a las manifestaciones que reclaman
justicia y en el desprecio por los sentimientos de los
padres, huérfanos de sus hijos. Por eso la amenaza:
Peña hará uso de la violencia legal si la situación
no es “superada”. Amenazas y desprecio de la que
se hicieron coro los que comandan la muerte: el
encargado de la defensa (más bien del ataque al pueblo
inerme como en Tlatlaya) y el almirante cuyas tropas
“abaten” a los capos en asesinatos extrajudiciales.
En buena lengua el mensaje es claro: no hay culpables,
porque los ejecutores están protegidos. La masacre
habrá de quedar impune, los desaparecidos no
aparecerán y no sigan desestabilizando al país,

porque sobre los demandantes de justicia caerá el rayo
de la violencia legal.
La situación es recurrente, los culpables no son los
asesinos y los gobernantes que los protegen, ni los
jueces que no persiguen de oficio ni los diputados y
senadores que para no perder sus prebendas se hace
también sordos ciegos y mudos ante la situación. NO,
los verdaderos culpables no son ellos los gobernantes
corruptos venales ignorantes e ineptos, sino son
aquellos, los que protestan por los asesinatos, por la
injusticia, por la corrupción, por la impunidad. Su
protesta desestabiliza.
La realidad se invierte y la víctima es convertida en
criminal, para que aprenda a permanecer callada, a
sufrir en silencio. Para que acepte que el procurador, al
que se le perdió la niña Paulette, enviado como virrey a
pacificar Michoacán, tampoco ha sido capaz de hallar a
los capos del crimen organizado y sí su desgobierno ha
tenido consecuencias nefastas como el enfrentamiento
de las autodefensas bajo su tutela (si decimos control
tendríamos que decir fuerzas rurales del gobierno y no
autodefensas).
Las víctimas de la violencia, los 69 millones de
pobres y los indignados solidarios deben permanecer
callados y aceptar que “mover a México” es empujarlo
al precipicio, que la ignorancia de los economistas
neoliberales ha llevado a la economía mexicana al
desastre: los precios del petróleo que se vende han
bajado casi a la mitad, mientras que el precio de
la gasolina, que se compra ha subido un 50% y la
posible venta de los recursos del subsuelo queda en
veremos, porque a los precios actuales habrá muy pocos
inversionistas que quieran invertir en sacar petróleo.
Cegados por su soberbia los gobernantes son incapaces
de reconocer sus errores y los medios insisten en que
vamos bien. El barco se hunde. Los políticos al uso y
sus partidos son inservibles e ineptos. En la crisis de
gobierno se muestran las grietas del Estado que no tiene
remedio ni remiendo. Hay que construir uno nuevo. El
pueblo tiene que tomar el timón.

El Estado Mexicano en crisis
x PP

Y se durmieron confiados en que de sus mentiras y
la guerra contra el pueblo los gobernantes saldrían
triunfantes…Los tres poderes, que son cuatro con las
televisoras y todos bajo la economía del gran capital
monopólico, nacional e internacional. Desde del
26 de septiembre comenzó la política del avestruz,
escondieron a cabeza, pero se les quedó fuera la cola.
Una a una han ido cayendo las mentiras…
Todas las evidencias indican que los tres órdenes
de gobierno supieron en tiempo real lo que estaba
sucediendo en Iguala ya que en el asesinato de los
tres estudiantes, el futbolista la señora y el taxista
y la desaparición de los 43, participaron las fuerzas
represivas de los tres órdenes de gobierno: municipales,
estatales y federales (Ver Proceso Núm 1989).
¿Quién se iba a creer que una policía tan eficiente para
encontrar culpables, que cuando no los encuentra,
los fabrica, luego de más de 50 días de búsqueda no
encontraba nada?
La actitud inicial de Peña: ¿Y yo por qué? Haciéndose
el desentendido de la masacre de Iguala y luego las
averiguaciones sin resultados del cansado procurador
por los reclamos de los deudos y sus informes
cantinflescos de mucho hablar y decir nada o casi nada,
salvo dar largas, en espera de que el tiempo diluyera
la angustia y el enojo de los padres y la irritación
solidaria de quienes los han acompañado en las
manifestaciones que reclaman la presentación con vida
de los desaparecidos y piden justicia por los asesinados
así como castigo a los culpables.
¿Por qué se han mostrado ineficientes? Si como
han sostenido las averiguaciones del procurador,
el presidente municipal y su esposa son los autores
intelectuales de la masacre, porqué no se les han hecho
cargos y enjuiciados por ello?
¿Realmente, alguien cree que para desentrañar lo
sucedido en Iguala sea necesario que intervenga un
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Las Armas de la Crítica

Ayotzinapa, plan de aniquilamiento de Peña, Ejército
desapareció a normalistas: catedrático
Redacción Revolución / (28 de diciembre, 2014).- Arturo Miranda Ramírez, catedrático de la Universidad
Autónoma de Guerrero (UAG) investiga el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa y la detención-desaparición
de 43 en Iguala ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, trabajo que será reunido en un
libro que se publicará el próximo año.
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Aquí entre nos-otr@s

Otro palo
en la rueda
de la liberación
de la mujer
Ángela Solano
En lucha

“En mi libro digo que, tal pareciera que Peña Nieto y el
gobierno federal, hablando coloquialmente escupió al
cielo sin esperar que el escupitajo le cayera en la cara
porque pensó que iban a encubrir los hechos y que al
rato iba a quedar impune”, señaló en una entrevista
el también ex integrante del grupo armado de Genaro
Vázquez Rojas, la Asociación Cívica Nacional
Revolucionaria (ACNR).
Afirmó que "hay una obstinación de encubrir a los
verdaderos responsables de los hechos y generar
un ambiente para que todo se vaya olvidando, y
se les garantice impunidad", sin embargo puede
ser una medida contraproducente para el gobierno
federal dado que se genera un ambiente de mayor
radicalización de movimiento por Ayotzinapa.
La campaña de hacer creer que María de los Ángeles
Pineda Villa y José Luis Abarca, ex presidente
municipal, "es la cosa más falsa, sin querer decir que
ellos no tuvieron nada que ver, porque, finalmente,
Aguirre Rivero también estaba interesado en golpear
en cualquier circunstancia a los normalistas".
Sobre el Ejército y la policía federal afirmó que
"la información que yo he recabado es que nunca
estuvieron lejos de los hechos, a tal grado que amigos
y compañeros míos de Iguala participaron en apoyo
a los heridos para llevarlos a los hospitales y todavía
presenciaron cuando los militares andaban quitándoles
los celulares a los muchachos y al que se resistía lo
agarraban a patadas".
E incluso Miranda Ramírez afirma tener testimonios
de que el Ejército tuvo detenidos en sus instalaciones
a algunos de los estudiantes, e incluso ha confirmado
la versión de que existía el plan del gobierno federal
para eliminar a 17 normalistas, "fueran de la normal
que fueran, porque se considera al sector más radical
en contra de la política de Peña Nieto".
El titular del Ejecutivo Federal tienen en su plan
el aniquilamiento de los líderes sociales que no
comulguen con su proyecto de gobierno "y vemos
en Guerrero cuantos dirigentes sociales han sido
asesinados; Arturo Hernández, Rocío Mesino,
Raymundo Velázquez, José Luís Olivares, por citar
sólo algunos".
Pero en el caso de Iguala el gobierno no midió las
consecuencias "ellos pensaron que sería como en la
vieja época del PRI, que lo que el gobierno dijera
esa sería la verdad y era indiscutible, pero hoy, con
los grandes avances tecnológicos en el campo de la
comunicación y la información, eso ya no lo pueden
controlar y entonces esto trascendió a nivel mundial".
Asimismo, expresa que las principales vías de

acceso a la ciudad de Iguala fueron resguardadas por
la Policía Federal y el Ejército mientras se ejecutaba
a los estudiantes, "no se podía entrar ni salir, la gente
de Iguala ni los que venían de México, de Taxco o de
Tierra Caliente, no sabían lo que estaba pasando ni
porqué estaba tomada la ciudad por los soldados y la
Policía Federal".
Refutó el argumento del procurador General de la
República, Jesús Murillo Karam, de que fueron los
policías municipales de Iguala y sicarios de Guerreros
Unidos los que sacaron de la ciudad a los estudiantes.
"Si estaba rodeado Iguala, como hay constancia de
que así fue, ¿cómo es que sacaron a 43 jóvenes sin que
nadie los viera, cuando por cualquier ruta que hubieran
querido sacarlos tenían que pasar por un retén del
Ejército y la Policía Federal?", la conclusión a la que
llega el académico es que los normalistas fueron sacados
en vehículos del Ejército.
Sólo el Ejército y la Policía Federal podían mover esa
noche del 26 y madrugada del 27 a los 43 estudiantes,
"porque no se podían revisar ellos mismos en los
retenes, sólo ellos podían matar y sacar a cuanta gente
quisieran sin dejar huella y hoy son los elementos del
Ejercito los que saben dónde están esos desaparecidos,
o si de verdad los incineraron sólo pudo ser en hornos
crematorios controlados por el Ejército".
Además de que le consta que existen hornos crematorios
en instalaciones militares porque cuando estuvo
detenido-desaparecido, en los años 70, escuchaba que
cuando alguno de los torturados se les moría, los jefes
militares daban la orden: "quémenlo en el horno".
Sobre los restos de Cocula que fueron identificados
del estudiante Alexander Mora Venancio, "yo quiero
pensar que fue trasladado de algún horno crematorio
del Ejercito para aparentar que ahí (en Cocula)
murieron todos", para sostener sus hipótesis cuenta
con argumentos de investigadores químicos, biólogos
y médicos, que demuestran que los jóvenes no fueron
incinerados en ese lugar.
Por lo que para Arturo Miranda el responsable por
acción u omisión es el Batallón 27 de Iguala, no sólo
de los hechos del 26 y 27 de septiembre sino de todo el
contexto que se vive en esta ciudad guerrerense.
"Cuántas fosas comunes están apareciendo por todos
lados, y cómo es que no se enteran los militares y la
Policía Federal, cuando el estado prácticamente está
en estado de sitio, por donde quiera hay cientos de
militares, tanto los que vemos como los que no vemos
porque andan encubiertos en la inteligencia militar y
en el Cisen".

Una de las justificaciones que esgrime el
imperialismo es la liberación de las mujeres
en países de tradición musulmana. Éste es un
argumento hipócrita y teñido de islamofobia. Dos
ejemplos son las ocupaciones de Afganistán en
2001 e Irak en 2003, donde la regresión en los
derechos de las mujeres ha sido devastadora.
Estas guerras sólo crean nuevas causas para el
maltrato y la opresión de niñas y mujeres. Las
promesas hechas a las mujeres en Afganistán en
2001 por los estados invasores y el gobierno de
Hamid Karzai no se llevaron a cabo. No sólo eso,
sino que EE.UU. apoyó a la Alianza del Norte, muy
dados a violaciones a menores y ataques con ácido,
según la Asociación Revolucionaria de Mujeres de
Afganistán (RAWA).
Además, cuando el Estado desaparece, se
generan otros agentes de control social, como
las instituciones religiosas, favoreciendo a los
partidos fundamentalistas. En Irak, la poligamia,
poco frecuente, ha aumentado. Y una práctica
cultural preislámica, la Muta’a, que permite los
matrimonios temporales, se ha reavivado en la
comunidad chií.
La violencia sexual es otra consecuencia de la
guerra. La violación comprende un instrumento
para reprimir la rebelión, en una situación de
vulnerabilidad de la mujer ante la Ley.

Para poner fin a esta situación no podemos
dejarnos llevar por la islamofobia y sus mitos.
La opresión de la mujer en estos países es una
cuestión más política que cultural. Tiene mucho
más que ver con el sectarismo, la corrupción, la
falta de servicios básicos, las violaciones de los
derechos humanos, el aumento del desempleo y las
milicias organizadas que potencian las invasiones
imperialistas, que con el Islam. Debemos luchar por
una justicia controlada desde abajo, denunciando el
autoritarismo, la corrupción, el lavado de dinero, el
contrabando de petróleo y el soborno burocrático,
como las profesoras en la revolución de Bahrain,
las activistas de la plaza Tahrir en Egipto o las
revolucionarias sirias contra comandos islamistas.
El cambio vendrá de la aceptación real de los
derechos de las mujeres por parte de la sociedad,
y eso sólo se construye por medio de la solidaridad
que generan las luchas.
Ángela Solano (@Angela_Freebird) es militante
de En lucha / En lluita
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CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL POR LA JUSTICIA Y EN CONTRA DE
LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL FRENTE POPULAR “RICARDO
FLORES MAGON” (Extracto).
Hoy 29 de diciembre vengo a dar a
conocer mi palabra como expreso
político de este sexenio del gobierno de
Chiapas Manuel Velasco y del presidente
peña nieto, diciendo a los pueblos del
mundo, de Chiapas y de México, que
mi lucha seguirá. continuare apoyando
a mi pueblo de Ixtapa, Chiapas, México;
municipio colindante con la región
altos de Chiapas, ubicado como primer
municipio de entrada a la región norte
del estado de Chiapas, este municipio
de Ixtapa se ha caracterizado en su
proceso histórico con luchas dignas por
defender sus derechos humanos más
elementales como pueblos originarios de
Chiapas, México; desde la llegada de los
españoles de hace más de 500 años los
pueblos originarios ubicados en una zona
conocida como las salinas dieron grandes
batallas por defender su territorio en
contra de la llegada de estos extranjeros
que llegaron a esta zona que corresponde
a este glorioso y digno pueblo de Ixtapa.
Con esta raíz histórica de nuestro pueblo,
muestra de dignidad de muchos hombres
y mujeres que somos originarios de este
municipio de Ixtapa, Chiapas, México;
hemos dado muestra en diferentes etapas
y momentos coyunturales de continuar
luchando por la dignidad y la justicia
humana como por ejemplo; de 1994
hasta el 2001, como desde el 2002
hasta la fecha 2014 y en estos últimos 4

años, nuestro municipio y comunidades
han luchado por un mejor desarrollo
comunitario y sin embargo los gobiernos
en sus tres niveles han generado
represión, persecución, fabricación de
delitos, encarcelamientos políticos,
apoyados con la formación de grupos
paramilitares.
Ante esta situación política y social que
ha prevalecido en diferentes momentos
en esta región de Ixtapa, estoy siendo
objeto de esta represión, he sido
encarcelado injustamente durante siete

meses y 6 días, por acompañar a mi
gente en los reclamos de sus derechos
y de justicia, por eso nuevamente me
fabricando delitos que nunca cometí,
por eso me considere desde el principio
que fui detenido como preso político
de los tres niveles de gobierno, y sin
embargo para hacernos escuchar un
sobrino mío, que ya es conocido por
todos los medios del mundo Agustín
Gómez Pérez se tuvo que inmolar ante
la cerrazón del gobierno del estado de
Chiapas de Manuel Velasco Coello,

poniendo en riesgo su vida a cambio de
mi libertad, a pesar de que el gobierno
era conocedor de todas las acciones
que mis familiares y la organización del
frente popular Ricardo Flores Magón
iban realizando públicamente ante los
diferentes medios para exigir mi libertad,
sin embargo nadie los miraba y nadie los
escuchaba, con esto demostramos ante
la opinión publica que en Chiapas y en
México no hay justicia para los pobres,
a pesar de estos hechos lamentables el
gobierno del estado de Chiapas sigue
amenazándome con fabricarme nuevos
delitos en contra mía, a mi familia y a
mi organización y quiero decir de lo que
me suceda de hoy en adelante los únicos
responsables serán los tres niveles de
gobierno, federal, estatal y municipal.
Así también exijo justicia a que regresen
con vida y sano a mi sobrino Agustín
Gómez Pérez, porque esta decisión que
tomo mi sobrino, es por la cerrazón
del gobierno del estado de Chiapas de
Manuel Velasco Coello, …
Respetuosamente.
Florentino Gómez Girón, expreso
político Y familiares
Frente Popular “Ricardo Flores Magón”
San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
México; 29 de diciembre de 2014.

Precarización del trabajo y flexibilidad laboral en el Sector Salud
Boletin Jubiladas en lucha -enero 2015.
Desde el 2005 con Vicente Fox, se tiene
una asignatura pendiente con el personal
de enfermería en cuanto al reconocimiento
de la profesionalización, y una situación
semejante con otras disciplinas como
trabajo social y terapistas quienes tienen
licenciatura pero no tienen escalafón,
lo que repercute en bajos salarios para
ese personal altamente calificado. Para
darle salida a este conflicto la Secretaría
de Salud instituyó un programa de
profesionalización para enfermeras,
trabajadoras sociales y terapistas del
2006 al 2012, donde algunos trabajadores
con estudios de licenciatura y maestrías
podían escalar mejores puestos de trabajo
y con un mejor pago. Sin embargo, desde
el año pasado este mecanismo comenzó
a sufrir una regresión, lo que generó un
gran descontento en las ramas implicadas,
por ejemplo: “Los trabajadores que
ocupan un puesto de pie de rama como
auxiliares de enfermería aunque sean
trabajadores de base con licenciatura,
si no tienen dos años de antigüedad no
podrán participar en el programa de
profesionalización. Tampoco podrán
participar en la promoción escalonaría
los que hayan ingresado a laborar a partir
del 1º de enero de 2013”.
En el caso del IMSS, se ha naturalizado
el que exista personal con estudios
universitarios, laborando en categorías
que no corresponden al nivel profesional,
son abogados, médicos, psicólogos,
dentistas, trabajadoras sociales y el
personal de enfermería, quienes se
quedan rezagadas, esperando a
que les den una plaza con su nivel
profesional y acaban su vida laboral
sin ser reconocidos. Sería honesto
que la dirigencia sindical reconociera
estos hechos, más que declarar que “la

profesionalización de la actividad de
Enfermería en el Instituto Mexicano
del Seguro Social está garantizado por
nuestro Contrato Colectivo de Trabajo y
nuestro Reglamento Interior de Trabajo.
El derecho al crecimiento profesional
de nuestro personal de Enfermería
esta salvaguardado así como sus
estabilidad laboral”. Debería reconocerse
económicamente al personal preparado
a nivel superior, y la dirigencia unirse
al movimiento y defender a su gremio.
El fondo del problema es la precarización
del trabajo profesional y la flexibilidad
laboral, que se vive en todas las
instituciones de salud pública y privada,
mismo que se denuncia en foros como los
del 13 y 18 de noviembre en el auditorio
Ho Chi Minh de la facultad de Economía
de la UNAM y en la Escuela de Trabajo
Social, respectivamente. El movimiento
se ha coronado en la organización de la
Asamblea Intergremial de Enfermeras /
os, Trabajadoras/es Sociales y Terapistas
Rehabilitadores Físicos de la Secretaría

de Salud (AIGETT-SSA) como un
instrumento de lucha, la cual elaboró un
pliego petitorio conjuntamente con las
movilizaciones en la Ciudad de México el
pasado 3 de diciembre y 10 de diciembre,
en coordinación con los estados de
San Luis Potosí, Oaxaca, Acapulco,
Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato,
Querétaro, Estado de México, Quintana
Roo, Puebla, Chihuahua, Jalisco etc.
El movimiento está en su etapa inicial
y va incorporando a los profesionales
del IMSS, ISSSTE, SSA, GDF, y de
hospitales privados y estudiantes de las
escuelas de enfermería. Es pertinente
señalar otro gran problema que nos
aqueja a los trabajadores de la salud y
que nos da mayor identidad: la carencia
del material de trabajo, de medicamentos,
de equipo e infraestructura, el
incumplimiento de las autoridades por
mejorar condiciones de trabajo pactadas
en los Contratos Colectivos de Trabajo
y las condiciones generales de trabajo
según el caso, tampoco se reconoce la

profesionalización. Además avanza el
desmantelamiento de las instituciones
de salud, por falta de presupuesto y
la entrega de servicios a las empresas
privadas, en perjuicio de la población.
Situación en el IMSS.- Rechazamos
las declaraciones de Manuel Vallejo
Barragán, secretario general del SNTSS,
el cual no representa las demandas de
los trabajadores, y solo es un lacayo de
Peña Nieto y del PRI, pues se alinea
a su política en perjuicio de la base
trabajadora. Con sus declaraciones
pretende desmovilizar y amenazar a los
trabajadores del IMSS, quienes sufrimos
los mismos problemas del sector salud.
En cuanto a la profesionalización,
aún es parcial el reconocimiento de
estudios de licenciatura al personal de
enfermería,ya que se dan puestos de
confianza y una plaza por hospital. A
la mayoría se le paga como técnica, al
igual que a otros profesionales, a pesar
de desarrollar actividades de directivo
y técnico, con sobrecargas de trabajo
extraordinarias, debido a la falta de
60 mil plazas. Llamamos a nuestros
compañeros a incorporarse a esta lucha,
por la dignificación de las profesiones,
en contra de la precarización y el
desmantelamiento del sector salud.
Acudamos a la gran movilización
nacional para entregar el pliego
petitorio el próximo 6 de enero, día
de la enfermera cuya salida será a
las 15.30 de la tarde del Hospital
General de México (Dr. Márquez y
Av. Cuauhtémoc, estación del metro
hospital general) cuyo destino es la
Secretaria de Salud (Lieja y Reforma)
¡POR LA UNIDAD DE TODOS LOS
TRABAJADORES Y ESTUDIANTES
DEL SECTOR SALUD!
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Audacia popular

Xochicuautla: testimonios de resistencias y rebeldías
Una de las resoluciones de la compartición entre el CNI
y el EZLN en agosto en La Realidad fue la creación
de una gran compartición: el Festival mundial de las
resistencias y rebeldías contra el capitalismo "Donde
los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos",
que inició el 21 de diciembre en la comunidad de
Xochicuautla, Estado de México, y que terminará en
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el 3 de enero
de 2015.
Aquí, en Xochicuautla, comunidad hñähñu amenazada
en su territorio y cultura por el megaproyecto
carretero Toluca-Naucalpan impulsado por el otrora
gobernador del Estado de México, Enrique Peña
Nieto, se reunieron durante dos días cientos de
delegados de pueblos indígenas de todo el país y de
organizaciones y colectivos en México y el mundo.
Como invitados especiales estaban los familiares de
los normalistas desaparecidos, heridos y asesinados
de Ayotzinapa. "Mi hermano, tan alegre que iba, se
despidió de la familia contento porque iba a ser un
gran maestro", escuchamos, y las sillas vacías frente
al altar, reservadas a los normalistas desaparecidos,
son un dolor presente en todas y todos. Pero del dolor
y la rabia nace también la esperanza, la convicción
de que, para cambiar este país y este mundo, hay que
construir alternativas de vida fuera de la lógica del
capital y el Estado.
Así escuchamos a Miguel Sánchez, totonacú de la
sierra norte de Puebla, quien cuenta que hace tres años
la lucha contra el despojo de su territorio se inició con
diez personas que se instalaron durante tres días en un
plantón contra un proyecto ganadero impulsado por
la Sagarpa. El éxito de su atrevimiento los inspiró
a organizarse meses después, cuando el gobierno
anunció grandes proyectos que supuestamente
traerían el progreso a la región, en particular una
planta hidroeléctrica sobre el río Ajajalpan, municipio
de Olintla, un emprendimiento del Grupo México.
Los viejos no sabían que era una hidroeléctrica, así
que convocaron a los jóvenes. Éstos investigaron e
informaron que generaría energía, pero que significaría
la destrucción de sus tierras. Cuando las máquinas
llegaron en diciembre de 2012, ocho mujeres de
la comunidad de Ignacio Zaragoza se plantaron
frente a ellas y pronto se unieron campesinos de
otras comunidades. A finales de 2013, lograron
la cancelación del proyecto. Pero quizás lo más

importante haya sido la organización de los pueblos,
que hoy resiste a la imposición de megaproyectos que
afectan a decenas de miles de hectáreas. Más de 10
proyectos hidroeléctricos, más de 100 concesiones
mineras, carreteras y puertos para facilitar el despojo,
acueductos que benefician complejos industriales,
ciudades rurales para lidiar con el desplazamiento
forzado, técnicas extractivas devastadoras como el
fracking. Todo eso aunado a la reforma energética,
que elimina las defensas legales del territorio por
los pueblos, a la represión militar y policial y a la
connivencia entre éstas, el crimen organizado y las
grandes empresas.
Norberto Cruz Florentino, hñähñu de Querétaro, relata
que en 1995 y 1996, miembros de la comunidad se
formaron el Frente Independiente de Organizaciones
Sociales, y por considerarse pro zapatistas fueron
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fuertemente reprimidos y varios de ellos fueron
encarcelados. La represión logró desarticularlos,
pero hace unos años lograron reconstituirse en el
Frente Estatal de Lucha. Tras una consulta, las tres
regiones organizadas decidieron impulsar el Programa
de desarrollo integral, que abarca salud, educación,
vivienda, producción, cultura y deporte. Se trata de
un proyecto de autonomía en el que las asambleas
comunitarias deciden qué se necesita y se organizan
sin pedirle nada al gobierno.
En el Distrito Federal, el Movimiento de Pueblos,
Comunidades y Organizaciones Indígenas se organizan
desde hace cinco años para construir comunidad y
defender los derechos de los pueblos indígenas en la
ciudad de México. Una compañera, que era ambulante
en la Alameda, cuenta que nadie les avisó que
renovarían el espacio y serían expulsados. Acudieron
a la delegación, pero las y los ignoraron, y ahora les
decomisan la mercancía cuando intentan trabajar en
otros espacios. "Yo como mujer estoy tan enojada, tan
indignada", dice, y añade: "Ya no tenemos miedo de
ellos porque el pueblo es el que manda, no ellos". El tata
purépecha Juan Francisco, narra uno de los miembros
del Movimiento, decía: "Haz de tu vida en la ciudad
una lucha, pero no luches contra las personas, lucha
contra las ideas del turish, que tus flechas den contra
esas formas de pensar, si piensas en el nosotros, resistirá
la razón, recuerda que por el pensar en el nosotros es
que todavía existimos."
En Sonora, la tribu yaqui lleva una lucha a muerte
contra el Acueducto Independencia, que arrebata más
de mil metros cúbicos por segundo de agua del río
Yaqui, fuente de vida para los yaquis, a pesar de su
ilegalidad. Tres controversias constitucionales, siete
juicios de amparo y la consulta ambiental ordenada por
la Suprema Corte no han logrado detener la operación
del acueducto. En vez de eso, la represión ha caído
sobre los luchadores yaquis. Desde hace meses, Mario
Luna y Fernando Jiménez Gutiérrez están presos, con
delitos fabricados. La hermana de Fernando lee una
carta escrita desde la cárcel: "No nos cansaremos,
no callaremos y jamás claudicaremos por la lealtad
a nuestros ancestros caídos, a los cuales honraremos
defendiendo lo que a ellos les costó casi el exterminio
en el pasado. Hoy nuestra encomienda es igual: velar
por nuestro territorio y nuestro río hasta que quede el
último yaqui en pie."
Fragmento de ¿De qué sirven las comparticiones?
Xochicuautla, 23 de diciembre de 2014. Alejandro
Reyes, Colectivo Radio Zapatista

AUTOGESTIÓN-AUTODEFENSA

Alberto Híjar Serrano
La autogestión es descubierta sobre la marcha como
fundamento anticapitalista. Son ya más de cuarenta
municipios autónomos en Guerrero, más los del EZLN
y Oaxaca y los de Cherán.
La autodefensa urgente contradice las centralizaciones
oficiales incapaces de superar la corrupción. No sólo los
municipios están bajo control del crimen organizado,
sino también las zonas militares, las aduanas y
aeropuertos, las policías, los jueces, los ministerios
públicos y de ahí hasta la cúpula más alta del poder.
No todos pero bastan los que hay para cumplir la oferta
criminal de plata o plomo. Los partidos políticos se
hacen de la vista gorda, las organizaciones en lucha
responden: capturan infiltrados y los hacen marchar

amarrados y con letreros en el pecho entre los aplausos
de los manifestantes, los locales partidarios son
arrasados y sus personeros son obligados a marchar
con su letrero de "soy una rata". El Guerrero bronco,
la Oaxaca bronca, aclaran el sentido político de la
propaganda sólo repudiada por los estatólatras.
La seguridad ha de marchar a la par de la autogestión
productiva como en Cherán sorteando la marginalidad
del mercado capitalista. En el Totonacapan, el tumin
en lugar del dinero intercambia el valor trabajo con
resultados cada día más amplios. En Argentina, las más
de trescientas fábricas tomadas por los trabajadores,
ganaron el reconocimiento oficial luego de años
de prueba de su buen trabajo, pero el mercado les
cierra la circulación y las ahoga. Una
red productiva como la Cooperativa
Machado en el País Vasco, da lección
de astucia productiva para practicar
la tesis del Comandante Guevara:
cooperativas, avance en el capitalismo
retroceso en el socialismo. Este avance
construye al sujeto histórico necesario
exigido de educación y defensa más
allá del puro autogobierno.
El lugar de los estudiantes y los
profesores como clase social en la
reproducción, resulta clave. Las
Normales Rurales y el Instituto
Politécnico Nacional con su sabia
lucha, tendrían que oponer planes y
programas opuestos a la reducción
para formar técnicos de la maquila
generalizada bajo control de los
consorcios expropiadores del territorio
que fuera nacional para instalar sus
sistemas productivos con mando de

sus ingenieros. De tiempo atrás, por ejemplo, Pemex
y la Comisión Federal de Electricidad destruyeron
la investigación, el mantenimiento del detalle, los
procesos totalizadores, para instalar un modo de
producción neocolonial. El rechazo organizado a
la reforma educativa peñista incluye la consigna
administrativa de un nutrido contingente: "quién lo
diría, Contaduría" .
Hacer la historia de todo esto, exige clases abiertas,
cátedras libres como las convocadas en la UNAM
durante y después del movimiento de entre siglos.
La práctica de autogestiones como el Autogobierno
de Arquitectura en la UNAM, el cogobierno de
Antropología e Historia opuesto al indigenismo racista
y asistencialista, las Preparatorias Populares arraigadas
en la historia crítica, las prácticas democratizadoras
de las universidades de Oaxaca, Guerrero y Sinaloa,
el Centro de Orientación Educativa e Ideológica de
Ayotzinapa que explica la claridad de los comisionados
muy jóvenes explicando sus razones, las posibilidades
de crítica histórica en la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México con el más sabio y combativo
de los rectores, tendría que dar lugar a la autogestión
educativa y con ella al conocimiento crítico y
autocritico de las asambleas y sus comisiones como
práctica de lo que José Revueltas llama democracia
cognoscitiva, el conocimiento de todos para todos con
orden y concierto. Que las escuelas de arte produzcan
coros, cantos, danzas, mojigangas y teatro callejero,
es señal de triunfo sobre el individualismo y su aura
sublime. Ante el largo plazo abierto para construir al
sujeto anticapitalista, la autogestión ha de crecer. De
inmediato, se plantea una clase abierta sobre Guerrero:
del Plan de Ayutla de hace 160 años contra la dictadura
traficante del territorio nacional, a los crímenes de
Estado y el clamor mundial por Ayotzinapa.
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Se busca

Cuídate de la sombra del árbol sin su árbol
Cuídate de sus frutos
Cuídate de la sombra del perro sin su perro
Cuídate de sus dientes
Que una noche de insomnio
mirarás tu reflejo en la pared
y verás tu cabeza cayendo de ese árbol
como un fruto podrido
y la verás hacia el infierno
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ÓSCAR HAHN (Chile)
en Pena de vida, 2008.
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Las sombras que deambulan por tu cuarto
se miran y conspiran

h

nh

Se llama Jesús.
Lo llaman Mesías.
No tiene oficio ni residencia.
Dice ser hijo de Dios, y también dice
que bajó del Cielo para incendiar
el mundo.
Forajido del desierto, anda alborotando
aldeas.
Lo siguen maleantes, malhechores,
malvivientes.
Promete el Paraíso a los miserables, a los
esclavos, a los locos, a los borrachos
y a las prostitutas.
Engaña al populacho sanando leprosos,
multiplicando panes y peces y haciendo
otras magias y hechicerías.
No respeta la autoridad romana ni la
tradición judía.
Ha vivido siempre fuera de la ley.
Lleva treinta y tres años huyendo
de la sentencia de muerte que recibió
al nacer.
La cruz lo espera.

orma tras una lar
ga c
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ADVERTENCIA
AL TORTURADOR

Por Eduardo Galeano
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…
a su espalda

Sin Fin: José Emilio Pacheco, en La sangre de medusa

FRENTE UNIDO AMPLIO
Alberto Híjar Serrano

El problema es recurrente de tiempo atrás. No es de
ahora que la ausencia de movimiento obrero poderoso
y en situación internacional de zozobras socialistas,
deriva en la necesidad de unidad política de las
fuerzas progresistas sin precisar. En los treinta, la
crisis económica capitalista, la inminencia de guerra,
el ascenso del fascismo y el nazismo, las esperanzas
frustradas de revolución en Alemania, Austria,
Francia y España, las disputas entre socialistas y
comunistas, probaron tácticas y estrategias y dieron
lugar a acuerdos en las consignas discutidas por los
partidos comunistas en la Internacional Comunista
orientada por la necesidades de la URSS, primer
estado socialista de la historia amenazado y aislado.
En México, todo esto se complicó con la guerra
cristera y el callismo como control del "hombre
fuerte" en los controles de la crisis por el asesinato
de Álvaro Obregón, pero también del joven
comunista cubano Julio Antonio Mella y de los
dirigentes campesinos Primo Tapia y José Guadalupe
Rodríguez. Fue retirado el registro legal del Partido
Comunista Mexicano y su órgano El Machete a la
par del encarcelamiento de

distinguidos militantes y de la expulsión de diplomáticos
soviéticos. La presidencia de Lázaro Cárdenas hizo
dudar a los comunistas que pasaron del repudio al
apoyo con la fundación de la CTM como alternativa
a la corrupta CROM y sobre todo con la organización
del Comité de Defensa Proletaria encabezado por
el Sindicato Mexicano de Electricistas. La nueva y
combativa Central obrera permitió las negociaciones
entre Estado y patrones de manera organizada integral
y ante la negativa de los consorcios petroleros
para cumplir con las condiciones del gobierno, la
expropiación de 1938 culminó la tendencia nacionalista
y antiimperialista con un apoyo popular nunca antes
visto. Parecía concretarse la consigna del séptimo y
último congreso de la Internacional Comunista: frente
popular en el gobierno con frente unido de todas las
"fuerzas progresistas". Lombardo Toledano, queda bien
lo mismo con la URSS que con el gobierno donde fue
funcionario mientras organizaba al movimiento obrero
con alcance latinoamericano, fundaría en los cuarentas
un Partido Popular luego de convocar a una Mesa
Redonda de Marxistas Mexicanos donde se discutieron
los límites de la hegemonía comunista y socialista que
el lombardismo resolvió con la postulación de una
tendencia popular. Trotsky escribió a manera de diálogo
con un trabajador para insistir en la urgencia de un partido
proletario orientador de los frentes
mientras dirigentes comunistas
como Miguel Ángel Velasco planteó
en la Comintern la posibilidad de
disolución del PCM para sumarse
al Partido Nacional Revolucionario,
el partido del cardenismo. Artistas
como Leopoldo Méndez, Pablo
O'Higgins, Luis Arenal y Juan de
la Cabada tuvieron que disolver
luego de un año de vida a la Liga
de Intelectuales Proletarios para
fundar la exitosa Liga de Escritores
y Artistas Revolucionarios ya sin el
calificativo proletario estorboso para
la "unidad a toda costa".
El poder de Stalin consolidado al
eliminar a sus contrincantes Zinoviev y
Kamenev y perseguir a Trotsky y a los trotskistas por

todo el mundo, en especial, en la defensa de la República
Española, dejada inerme con un pacto de no intervención
que disolvió las Brigadas Internacionalistas mientras
Alemania e Italia, Hitler y Mussolini acrecentaron el
apoyo militar a la dictadura de Franco, todo a nombre
de la defensa del socialismo en un sólo país porque
en los de América los restos del feudalismo y la
debilidad del proletariado, exigían reducir a los partidos
comunistas a influir a la burguesía nacionalista. Unidad
a toda costa, proclamó la Comintern y en México, el
nacionalismo cardenista con apoyo obrero, campesino
y popular, consolidó al Estado capitalista con una
estructura corporativa de control total. Al gobierno de
Cárdenas no siguió el de Francisco Mújica sino el del
llamado "presidente caballero y católico". La LEAR y
su órgano Frente a Frente alcanzaron a ser exaltados
en el periódico de las Milicias Internacionalistas como
ejemplo a seguir. Pero luego de Cárdenas, ni la LEAR
derivada en el Taller de Gráfica Popular con gran
calidad propagandística, impidieron la debacle histórica
del Partido Comunista Mexicano y la construcción de
una izquierda nacionalista y antiimperialista que sólo
alcanzó a plantear la liberación nacional sin proyecto
socialista.
Y así, hasta la escalada del eurocomunismo y la
disolución de los partidos comunistas en beneficio de
frentes y alianzas que han logrado conducir al pueblo
como masa amorfa de lodazal en lodazal.
En la segunda mitad del curso dedicado a conmemorar
el octogésimo aniversario de la LEAR, los compañeros
trotskistas exigen discutir los problemas del frente
unido y el frente popular a los que se oponen quienes
los consideran cosa de trasnochados. Parece que las
exigencias históricas actuales y urgentes exigen superar
la nostalgia voluntarista de lo que pudo haber sido y
no fue para en cambio hacer la crítica con perspectiva
del futuro que ya llegó con la crisis de muerte de los
Estados-nación y la globalización capitalista como
devastación del planeta, la corrupción irrefrenable
omnipresente en los gobiernos del contratismo y los
trafiques financieros que pueblos y comunidades
asumen al encuentro de alternativas autogestivas en
proceso de construcción frentista exigidas de crítica
llevada a cabo en las asambleas y las movilizaciones
como alternativa al parlamentarismo podrido.
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El centenario del SME desde Tepuxtepec, Michoacán
EMMA (extracto)

Cinco años han pasado desde aquel 11 de octubre,
cuando cientos de familias vieron desaparecer de un
plumazo su seguridad laboral en Luz y Fuerza para
entregarse a la espinosa incertidumbre que llevó a
miles a aceptar la liquidación que proponía el gobierno
de Felipe Calderón. El golpe, según los propios
electricistas, no buscaba en primer término eliminar a
la paraestatal sino acabar con la fuerza de un sindicato
que nació en pleno proceso revolucionario y que ha
mantenido la convicción de luchar contra eso que
muchos llaman el gran capital. Entonces el gobierno
calderonista no imaginaba siquiera que un poco más de
16 500 hombres y mujeres electricistas, más la suma de
sus cientos de jubilados, iban a negarse a la extinción
de su sindicato, porque más consientes hoy que hace
algunos años, supieron que esa herencia que habían
recibido en 1914 no era gratuita, había costado sangre,
lágrimas y vidas.
Y convencidos de que esta historia la deben conocer
sobre todo los niños y los jóvenes, el 14 de diciembre
pasado justo al cumplirse cien años de nacimiento del
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el pueblo de
Tepuxtepec perteneciente a Contepec Michoacán realizó
un pequeño pero significativo acto conmemorativo
con eventos deportivos, culturales y una asamblea que
tuvieron su sede en el edificio del sindicato.
Tepuxtepec es una de las divisiones más pequeñas de las
once que existen en donde operaba Luz y Fuerza y de
igual forma en donde sigue resistiendo el SME. El origen
del pueblo se remonta al año 1926 cuando decenas de
trabajadores llegaron al sitio con la intención de laborar
en la presa que llevaría su mismo nombre. Poco tiempo
después la entonces empresa de origen canadiense The
Mexican Ligth and Power llegó a operar en el lugar
comenzando a proveerlo de infraestructura hidráulica y
eléctrica en conjunto con el gobierno de Plutarco Elías
Calles. Ese mismo año los extranjeros secundados por
los callistas reprimieron una huelga de trabajadores
que exigía jornadas de ocho horas dejando como saldo
algunos muertos a quienes hoy el pueblo michoacano
rinde tributo en un pequeño monumento a las afueras
del pueblo. Fue justo en ese lugar los electricistas
acompañados de familiares, organizaciones sociales
y amigos llevaron una ofrenda floral luego de un acto
cívico en la explanada del edificio del sindicato tras una
breve marcha a orillas de la carretera que circunda parte
de la presa. Y dado que el lugar creció gracias al trabajo
fundamentalmente de los electricistas, la influencia del
sindicato ha sido contundente, hoy en día la mayoría de
las familias han apoyado su resistencia.
La marcha
Eran como 500 personas las que integraban el
contingente, entre estudiantes de las primarias Issac
Arriaga y Tomás Alva Edison; había jóvenes estudiantes
y maestros pertenecientes al Movimiento de Izquierda
Revolucionaria con sede en Morelia, organizaciones de
maestros, dos ferrocarrileros, pero sobre todo familias,
mujeres convencidas de que desde hace cinco años el
pueblo ya no es el mismo, hombres que aseguraron que
fue una injustica la extinción de Luz y Fuerza, “se acabó
el trabajo”, “la gente ya se fue a otros lugares a buscar
la vida, el pueblo se quedó solo”, “ya nadie viene como
antes a visitar el lugar” decían, mientras retomaban el
camino de la marcha y no paraban de sostener un pedazo
de papel con el símbolo del sindicato; en tanto los niños
gritaban “esmé, esmé, esmé” y los electricistas echaban
vivas con sus puños en alto, “hay esmé para cien años
más por lo menos”, se escuchaba.
El orador
Luego tocó a Neslon Leyva Eslava retomar la palabra
que había iniciado en el acto cívico en el edificio del
sindicato, allá habló de la importancia histórica de su
organización y su lucha contra la voracidad económica
de los grandes capitales haciendo hincapié en las nuevas
generaciones; acá, en el Monumento a los Mártires
recordó la lucha pasada de los trabajadores oprimidos
por los extranjeros, pero también la actual de ellos,
los electricistas, de los estudiantes, recordó el dolor
que siguen siendo los normalistas de Guerrero, “viva
Ayotzinapa, México, viva el SME”, pedía gritar a los
presentes, y luego vinieron las fotos del recuerdo con
los puños en alto sosteniendo sus dos estandartes, roídos
de tan antiguos, que por lo menos tienen esos cien años
que ya cumplió el sindicato.

Nelson Leyva es representante en la zona del
Sindicato Mexicano de Electricistas, lleva el nombre
de un gran libertador de la humanidad e igual que
Mandela, cree en la justicia y en la resistencia.
Ha logrado sostenerse en los últimos cinco años
gracias a su convicción, como él se cuentan 16 599
que comparten los objetivos de lucha, sin olvidar
que con ellos han caminado también el ejemplo, la
sabiduría y las cuotas de los jubilados. Luego de
la marcha platicamos con Nelson al respecto de la
situación actual que enfrenta su gremio.
La identidad y la formación política a lo largo
de 100 años
“Para nosotros tiene ese significado especial porque
desde hace cinco años cuando 16 500 decidimos
no aceptar la liquidación para luchar por preservar
nuestra organización, sin infraestructura, sin plantas
de generación en una intensa lucha política y
social, hoy podemos decir que estamos cerca de

cumplir ese objetivo”, comenta Eslava al recordar
el arduo trabajo de cabildeo con la Secretaría de
Gobernación que desde 2013 lograron instalar una
mesa de diálogo que ha rendido algunos frutos. Uno
de los triunfos más significativos para el sindicato
ha sido el haber preservado su identidad, “nosotros
siempre hemos manifestado que quienes crearon los
estatutos de nuestra organización tenían una visión
totalmente de futuro, como si en todo momento se
hubiesen imaginado lo que hoy está pasando”, y
comenta del papel que los jubilados tienen en sus
procesos, “somos de las pocas organizaciones que
en sus filas tienen a los jubilados como miembros
activos, con participación, con derecho a voto, con
todas esas facultades, hoy gracias a la organización
de ellos que siguen aportando su cuota sindical es
como hemos podido sobrevivir”.
Nelson recuerda que en cinco años de resistencia
cada uno de los más de 16 mil 500 electricistas
que no aceptaron liquidación son una historia de
vida, “antes estábamos acostumbrados a una vida
despreocupada, aunque no holgada, teníamos
un salario, un empleo seguro. Pero a partir de
2011 la gente se ha dedicado
al empleo informal, a los
jornales en el campo, hemos
sobrevivido de la solidaridad
de la familia, porque también
fuimos vetados para que
nos obligaran a aceptar la
liquidación, y nadie nos quería
dar empleo”.
Comenta que en su
organización se fomenta la
formación política a diferencia
de otros sindicatos que no
lo hacen argumentando que
ello fomenta discusiones
internas, yendo incluso más
allá, hoy aspiran a que los
niños también adquieran
conciencia social, “Ahora
incorporamos a los niños para

que sean conscientes de lo que estamos peleando, que es
su futuro, ya no tanto el nuestro”. Recuerda que su lucha
ha sido solidaria, “continuamente nos involucramos con
la sociedad, no es casualidad que la gente se solidarice
porque hemos aportado a los movimientos sociales,
hemos estado con el sindicato de Mexicana de Aviación,
con el Poli, con Ayotzinapa recientemente, no perdemos
esa conciencia de estar unidos a los demás”.
La etapa que viene: la ofensiva
En abril del 2013 se alcanzó una Mesa de Diálogo entre
el SME y el gobierno federal encabezado por la Secretaría
de Gobernación con tres puntos básicos: la liberación de
presos políticos, el esquema de las pensiones vitalicias
para los que cumplieran los requisitos establecidos y la
reinserción laboral al sector eléctrico para los que no
alcanzaran pensión. Al momento sólo resta cumplir el
último punto ya que hay 966 en pensiones vitalicias,
y 650 más que entrarían en adherencia al convenio,
restando alrededor de 14000 trabajadores que estarían
buscando la posibilidad de reinsertarse al trabajo.
Nelson explica que su regreso al mundo laboral ante
la extinción de Luz y Fuerza y la desaparición de la
Comisión Federal de Electricidad como empresa del
estado, lo que les queda es trabajar como cooperativa
con la participación de capital privado, “a partir de que
logramos que se reconocieran los pasivos laborales, el
compromiso que ellos (el gobierno federal) tienen con
nosotros, es ofrecer infraestructura a cambio de esos
pasivos que pudiéramos volver accionar para el sector
eléctrico. Desafortunadamente tendría que ser con capital
privado para poder reactivar muchas de nuestras plantas.
El sindicato ya entregó una propuesta calendarizada
para el proceso de reinserción, nos han ofrecido las 34
plantas de generación, nuestras fábricas y talleres, un
esquema para trabajar en cooperativa para la distribución,
transmisión y comercialización de electricidad, la
propuesta no pasa de 3 meses”.
Un triunfo parcial
El regreso al trabajo significaría un triunfo parcial porque
el SME sigue firme en la postura de la no privatización
del sector eléctrico, asegura Nelson quien además
explica cuál será el próximo paso, “ahora que estamos
en posibilidad de crear una sociedad mercantil en donde
tenemos condiciones de aportar infraestructura con el
capital privado creando el activo circulante, para nosotros
es un triunfo parcial, por lo que a partir de que se nos
reintegre a nuestro trabajo iniciaríamos otra etapa de
lucha. Hemos estado en resistencia, pero a partir de lo que
se logre podamos iniciar una etapa a la ofensiva, estamos
en la posición de renacionalizar la industria eléctrica.
Ellos dicen: estamos en un proceso de reprivatización,
bueno ahora nosotros vamos por la renacionalización”.
Tepuxtepec cuenta con un promedio 500 familias,
incluyendo las de 150 jubilados, que han sido afectadas
por la extinción de Luz y Fuerza, sin contar aquellos
que indirectamente se beneficiaban de la bonanza de
una empresa que al desaparecer se llevó la alegría de
mucha gente, incluso la salud y la vida de algunos
abuelos que con tristeza vieron desaparecer de golpe
y porrazo el esfuerzo de muchos años: el producto de
luchas obreras. A pesar de todo sigue sosteniendo lazos
fuertes de solidaridad lo que les ha permitido mantener
la paz a contracorriente de lo que sucede en el resto de
Michoacán asolado por la violencia.
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Frente al desprecio
de los de arriba, la palabra
desde abajo nos hace libres

Medios libres, alternativos y autónomos
A los pueblos del mundo:
Nosotrxs, los medios libres, alternativos, independientes,
autónomos o como se llamen, hemos estado desde
hace tiempo informando desde y con las luchas,
organizándonos y tomando nuestras necesidades
comunicativas en nuestras propias manos, cuestionando
la manipulación que los medios comerciales hacen de
los hechos y de las noticias, desmitificando la idea de
que los periodistas son objetivos.
No nos sentimos poseedorxs de «verdades absolutas»
pero comunicamos honestamente desde nuestras
reconocidas subjetividades, con ideales de libertad.
Nos situamos del lado de quienes resisten y construyen
en su cotidiano nuevas formas de relacionarse que
se anteponen a la lógica de destrucción y muerte.
Rompemos el cerco informativo. Defendemos la

libertad de expresión creando y sosteniendo medios o
procesos de comunicación que no pertenecen y sirven
a los que nos someten.
México se encuentra inmerso en una de las mayores
crisis políticas de los últimos años. Los terribles sucesos
del 26 y 27 de septiembre [2014] en Iguala, Guerrero,
han evidenciado la enorme complicidad entre el
crimen organizado y el Estado mexicano. No hay una
distinción entre mafia y gobierno, ni entre policía, narco
y paramilitares. Todos ellos, junto con la mayoría de los
medios de paga, actúan del mismo lado, protegiendo
sus propios intereses.
Apenas unas horas después de que la policía asesinara
a seis personas y trasladara en sus patrullas a 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro
Burgos, de Ayotzinapa, sin que hasta la fecha
haya certeza sobre su paradero, algunos medios
de «comunicación» «informaron» de un supuesto
enfrentamiento entre normalistas y policías. Desde
entonces, el manejo mediático que han hecho de
esta crisis ha buscado su provecho y la del Estado,
repartiendo culpas y otorgando perdones.
El común denominador no ha sido informar a la
población de lo que pasa, ni mucho menos ir al fondo de
los hechos para desenmascarar las redes de corrupción
de los de arriba –puesto que las empresas mediáticas
figuran en dichas telarañas– sino ganar clicks y rating
para sus medios y ayudar al gobierno a administrar la
información, sin respetar el dolor de las víctimas y la
inteligencia de la gente. Hay medios que no se guiaron
únicamente con este criterio, sobre todo periodistastrabajadores de la prensa, usuarios de redes sociales y
personas de a pie; a quienes dirigimos estas palabras.
La dignidad de los estudiantes de Ayotzinapa, así como
la fuerza y entereza de sus compañerxs, familiares y
amigxs crece cada día y ha ido despertando más rabias,
acumuladas por el sinfín de injusticias que se viven
y se han vivido en este país desde hace ya 522 años.
En México y en diversos territorios, miles de personas
han salido a las calles para exigir justicia por los 43
estudiantes desaparecidos, pero el memorial de agravios
es tan grande que las movilizaciones están poniendo
sobre la mesa la violencia cotidiana que se vive en este
país, las miles de desapariciones y asesinatos, así como
los miles de feminicidios que suceden en este Estado
policiaco y militarizado. Es esa violencia la que muchos
medios pretenden invisibilizar. Como si la memoria y la
dignidad tuvieran fecha de caducidad, como si el dolor
y el sufrimiento pudieran ser condenados al olvido.
Les invitamos a caminar juntxs, a sumar nuestras voces
y miradas en la construcción de un mejor presente, a
entretejer la comunicación desde abajo; a consultar
y ser partícipes de los medios libres, alternativos,
independientes, autónomos o como se llamen.
Toma los medios, siémbralos libres. México, 2014
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De la casa blanca a Malinalco
Resistencias México
Este caduco Estado Mexicano y monstruo a-histórico,
permanece con una estructura deforme, tergiversada,
perversa e incapaz de desarrollarse, continúa en su
camino de entregar todo a la explotación imperial, y
a la burguesía, que en su crisis desarrollan la guerra
y las desigualdades entre los pueblos y las naciones.
De la mano –invariablemente-, de una clase política
sometida y rastrera, en alianza siempre con las grandes
empresas de la oligarquía o multinacionales, todas
comisionistas del gobierno y de los altos jerarcas
de la administración pública y privada, operan cual
hampones de la más alta peligrosidad, para apropiarse
de la gigantesca renta estatal, y vivir cual “jeques”, con
los recursos del pueblo, que vive explotado, y con la
pobreza más insultante.
Así, lo que México recibe hoy, es una creciente
presión opresora, mutilante y cuasicolonial, que, con
sus crisis cíclicas, abren totalmente el territorio y su
estructura íntima al despojo de la soberanía nacional,
y al gobierno pleno del narcotráfico, por la vía de la
implementación del terrorismo de Estado, ya operando
con la Marina, el ejército opresor, y con las demás
fuerzas hostiles al pueblo, como la policía federal vieja
aliada del paramilitarismo, la desaparición forzada, y
la corrupción.
Esta violencia y corrupción institucional, que
sigue saqueando nuestro territorio, y persiguiendo
o asesinando al pueblo y a l@s trabajador@s, ha
colocado el país al borde de una guerra sin precedentes,
la coacción estatal y la mayor dependencia del
imperialismo, afianzan la deformación estructural
del país, y con ello enciende de nuevo la chispa
revolucionaria.
Copados nuestros territorios de vida, por las mafias
del poder y la multinacionales, la riqueza estratégica
de los méxican@s, pasa totalmente a manos de los
empresarios, que se han repartido el territorio nacional,
para apropiarse del petróleo, la riqueza minera, las

mejores tierras, el agua, las telecomunicaciones, la red
ferroviaria, las instituciones públicas de educación
y salud, todo a cambio de hipotecar el país, para el
enriquecimiento de un minoritario grupo de poderosos,
que administran además los alimentos, la banca, y la
hacienda pública, desangrando también por la vía de
las denominadas reformas estructurales, a la economía
nacional, que avizora una creciente devaluación, y crisis
financiera, siempre disfrazada por la ventana siniestra
del Banco de México, y ajustada con la recesión ,
mayor endeudamiento, el lavado de activos, despido,
y desempleo, como el despojo de los derechos sociales
y laborales de las mayorías nacionales.
Estos,- entre otros aspectos-, hacen crecer hoy los
ímpetus y el arrojo popular, que agrava siempre los
temores, de una cobarde burguesía Mexicana, que
continúa soñando con una nueva dictadura, apoyada
– como siempre-, en el terror y el capital extranjero.
Para mantener, - entonces-, el estado de cosas en
el país, Peña Nieto y sus sirvientes, cercenan las
libertades públicas con recursos inagotables, siembran
la confusión y el descontento; justifican sus crímenes de
Estado, producen todo tipo de incidías, noticias falsas,
rumores, y/o estigmatización contra l@s luchador@s
sociales, que hoy se articulan con mayor fuerza y
decisión, y que tienen claro cuál es el carácter del
Estado, de sus instituciones descompuestas, ilegales o
fraudulentas, que atentan contra la vida del país, y que
son dirigidas por la ultraderecha más conservadora, y
aristocrática.
Y así, se aproxima cada vez más en esta barbarie, la
veta militarista, en manos de la marina de Soberón, el
ejército de Cienfuegos, y los cuicos de la gendarmería
de Rubido, que con esta oligarquía cipaya asumen el
rol criminal del pentágono y del empresariado, que no
se sacian con el saqueo y el narcotráfico al que dicen
combatir, pero que no es otra cosa que la capitulación
de un Estado al servicio del imperio y de la delincuencia
organizada y sus empresas.
De nuevo en Nuestro México, avanza la ecuación
conservadora, los sectores oligárquicos de las fuerzas
armadas (reducto de la guerra y la contrarrevolución),
la jerarquía eclesiástica y los empresarios, demuestran
al mundo las más explosivas y desgarradoras
contradicciones.
Las contradicciones imperialistas se superponen a las
contradicciones internas, para explicar las convulsiones
político-sociales de estos años en México.
Y claro, como en el siglo XIX, la penetración
imperialista fue acompañada del entronizamiento
de una implacable dictadura, la del general Porfirio
Diáz, que saqueo sistemáticamente al país, asesinó y
persiguió al pueblo y a sus luchador@s, en favor de la
oligarquía terrateniente y del capital extranjero.
También, - como hoy-, los indios yaquis y mayas fueron
perseguidos y asesinados con saña, para despojarlos
de sus territorios, una multitud de comunidades
agrarias fueron desplazadas y vejadas por el aparato
de exterminio militar del estado, en 1911 once mil
propietarios controlaban el 53% del territorio, y más
de la mitad de ese porcentaje correspondía a españoles
y norteamericanos.
¿Hoy cual es nuestra realidad?

Aportes del anarquismo en las luchas populares
“Circulaba ya en mi arribo al mineral, entre algunos vecinos de Buenavista, bajo sobre cerrado, el periódico
Regeneración, que la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano editaba en el Saint Louis, Mo., y que
se proponía derrocar a Porfirio Díaz y a todos los gobernadores, engranaje de la dictadura, como único medio
eficaz para poner fin a todas las inequidades como la leva, las consignaciones al ejército, el despojo de tierra,
la inicua explotación del obrero y el campesino, etc., complemento de la reforma social que urgía implantar.”
Testimonio de Esteban Calderón, en la huelga de Cananea, FCE., 1956.
Estos dos sectores (ferrocarrileros y mineros), mejor pagados que el resto y, por si esto fuera poco, en constante
contacto con trabajadores norteamericanos con mayor experiencia en las luchas proletarias, van a ser de gran
importancia en los siguientes años, los que preceden a la caída de la dictadura. Es entre ellos que se forman
las asociaciones más fuertes de los últimos años del porfiriato y son ellos los que se muestran más combativos,
ambos se inclinan por la ideología anarco-sindicalista. Los ferrocarrileros por la influencia norteamericana que
les ha llegado a través de los trabajadores de esa nacionalidad que prestan sus servicios en número considerable
en el sistema mexicano y que generalmente pertenecen a organizaciones anarquistas en su país de origen; los
mineros debido a los contactos que sus líderes establecen con el Partido Liberal Mexicano de los hermanos
Flores Magón…”
Jorge Basurto, El proletariado industrial en México, UNAM, 1981.

Extraídos de libro Anarquistas en América Latina de David Viñas

Enero

El Zenzontle

2014

9

“Aún cuando un día formalmente mejoraran las relaciones
entre Cuba socialista y el imperio…”
Discurso histórico de Fidel Castro Ruz
La pupila insomne
Aun cuando un día formalmente mejoraran las
relaciones entre Cuba socialista y el imperio, no por
ello cejaría ese imperio en su idea de aplastar a la
Revolución Cubana, y no lo oculta, lo explican sus
teóricos, lo explican los defensores de la filosofía
del imperio. Hay algunos que afirman que es mejor
realizar determinados cambios en la política hacia
Cuba para penetrarla, para debilitarla, para destruirla,
si es posible, incluso, pacíficamente; y otros que
piensan que mientras más beligerancia le den a
Cuba, más activa y efectiva será Cuba en sus luchas
en el escenario de América Latina y del mundo. De
modo que algo debe ser esencia del pensamiento
revolucionario cubano, algo debe estar totalmente
claro en la conciencia de nuestro pueblo, que ha tenido
el privilegio de ser el primero en estos caminos, y es
la conciencia de que nunca podremos, mientras exista
el imperio, bajar la guardia, descuidar la defensa
(APLAUSOS).
Lo digo porque tal vez algunos se puedan preguntar
si no sería mejor dedicar esas energías, esos esfuerzos
y esos recursos a la construcción del socialismo, al
desarrollo del país, y yo respondo y cualquiera puede
responder que sí, que sería mejor poder dedicar esos
fondos, esas energías y esos recursos al desarrollo

del país, pero no dejaría de ser más que una ilusión,
una grave ilusión, una criminal ilusión, porque ese es
el precio que tiene que pagar nuestro pueblo por su
Revolución, por su libertad, por su independencia, por
sus más sagrados derechos; es el precio que, incluso,
a lo largo de la historia han tenido que pagar muchos
pueblos por su derecho a existir. Y, en este caso, no solo
para existir, sino existir por algo y para algo.
No podemos ignorar las realidades, y no creo que pueda
perdonarse jamás nuestro pueblo, ni podría dejar de
pagar un altísimo y fatal precio, si algún día se olvidara
de esta realidad. Y no es que seamos pesimistas, somos
simplemente realistas; no es que estemos contra la paz
y la distensión; no es que estemos contra la coexistencia
pacífica entre distintos sistemas políticos y económicosociales, es que somos y tenemos que ser sencillamente
realistas, y el realismo nos indica que mientras exista el
imperio y mientras exista un pueblo digno en esta isla,
un pueblo revolucionario en esta isla, habrá peligros
para nuestra patria, a no ser que un día nos rebajemos
tanto o seamos tan indignos como para renunciar a
nuestra independencia, a nuestra libertad, a nuestros
más sagrados y hermosos derechos (APLAUSOS Y
EXCLAMACIONES DE: “¡No!”, Y : “¡Fidel, Fidel!”,
Y DE: “¡Fidel, seguro, a los yankis dales duro!”).
*Discurso por el XXXII aniversario del desembarco
del Granma, fundación de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias y proclamación de la Ciudad de La

Habana “Lista para la defensa en la primera etapa”, 5
de diciembre de 1988, Plaza de la Revolución “José
Martí”.

El Che Guevara en la Asamblea General
de las Naciones Unidas

12 de diciembre de 1964

En todos estos lugares del mundo, el imperialismo trata de imponer su versión de lo que debe ser la coexistencia; son
los pueblos oprimidos, en alianza con el campo socialista, los que le deben enseñar cuál es la verdadera, y es obligación
de las Naciones Unidas apoyarlos.
También hay que esclarecer que no solamente en relaciones en las cuales están imputados Estados soberanos, los conceptos sobre la coexistencia pacífica deben ser bien definidos. Como marxistas, hemos mantenido que la coexistencia
pacífica ente naciones no engloba la coexistencia entre explotadores y explotados, entre opresores y oprimidos. Es,
además, un principio proclamado en el seno de esta Organización, el derecho a la plena independencia contra todas
las formas de opresión colonial.
Nosotros queremos construir el socialismo; nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz; nos hemos
declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas leninistas, porque los no alineados, como
nosotros, luchan contra el imperialismo. Queremos paz, queremos construir una vida mejor para nuestro pueblo y,
por eso, eludimos al máximo caer en las provocaciones maquinadas por los yanquis, pero conocemos la mentalidad
de sus gobernantes; quieren hacernos pagar muy caro el precio de esa paz. Nosotros contestamos que ese precio no
puede llegar más allá de las fronteras de la dignidad.
Gustavo Veiga/Página/12 (Extracto)
En Estados Unidos los drones piden pista. La tendrán en
2016 gracias a un contrato por 33 millones de dólares. El
ejército pagará esa suma para que la multinacional SGS
construya un aeropuerto exclusivo para ellos en terrenos
del Fuerte Bliss, en El Paso, Texas. No en vano se eligió
esa zona fronteriza con México. Una de las funciones
de las naves no tripuladas será continuar vigilando a
los inmigrantes que cruzan el río Bravo hacia el norte.
La decisión se difundió en el portal Defense Systems
cuando hay una campaña de opositores a la tecnología
aeroespacial con fines bélicos.
El acuerdo entre el Cuerpo de Ingenieros de Forth
Worth y el emporio empresario que tiene 80 mil
empleados y 1650 oficinas en el mundo, permitirá que
desde el aeródromo militar maniobren dos tipos de
drones: el Grey Eagle y el modelo Shadow. El primero
es el más utilizado por las fuerzas armadas de EE.UU.
Tiene 8,8 metros de largo y una autonomía de vuelo
de 30 horas. También es el de mayor tamaño entre
estos aviones robotizados. El Shadow se lanza con una
catapulta, su longitud es de 3,3 metros y puede volar
hasta 6 horas. El Grey Eagle ha servido como arma
de ataque en Irak y Afganistán; el segundo para hacer
inteligencia y vigilancia.
El aeropuerto contará con casi dos kilómetros de pistas,
plataformas y un hangar de mantenimiento. “Tomará
un año aproximadamente terminar las obras. Tenemos
planeada la ceremonia de la primera piedra para el 2015
y esperemos que esté terminado en 2016”, declaró el
teniente Lee Peters, vocero del Fuerte Bliss. La base
será un centro de entrenamiento en el manejo de esta
tecnología. La Asociación Americana de Fabricantes
de Drones prevé la creación de 100 mil puestos de

Drones para vigilar mexicanos

trabajo en esta actividad tecnológica y 82 mil millones
de dólares en ingresos en diez años.
Los que no la pasan bien en Estados Unidos son los
detractores de la industria. Fronteras adentro, militantes
que denunciaron el uso de esta tecnología para cometer
asesinatos selectivos, están en la cárcel.
Un caso emblemático es el de Mary Anne Grady Flores.
Esta abuela de 58 años y que tiene tres nietos vive
en Ithaca, Nueva York. Activista de la organización
Upstate Drone Action fundada en 2010, se sumó a las
protestas ante la base aérea de Hancock Field, vecina
a Siracusa, donde se manejan a control remoto los
aparatos no tripulados que sobrevuelan Afganistán.
El juez David Gideon la condenó en julio pasado a un
año de prisión y al pago de una multa de mil dólares.
El mismo, le concedió una orden de restricción al
coronel de la base, Earl Evans, quien argumentó en
los tribunales que los manifestantes de Upstate eran
un riesgo para su seguridad personal.
Ni siquiera una recomendación al Departamento
de Libertad Condicional, ni que el delito que se le
imputaba a Grady Flores no merecía prisión, ni que
tiene a su cargo el cuidado de su madre, torcieron la
decisión de Gideon de enviarla a la cárcel de Jamesville,
en Nueva York. La mujer le dijo al juez antes de que
dictara sentencia: “La última perversión es la reversión
de la verdadera víctima en este caso: ¿el coronel de una
base militar cuyos drones asesinan a personas inocentes
al otro lado del mundo o las personas inocentes que
son las que realmente necesitan protección del terror
de ataques de drones estadounidenses?”.
Más de un centenar de militantes fueron arrestados en
los últimos cinco años durante la campaña contra la

violencia teledirigida de estos aviones no tripulados.
A Marcos Colville lo detuvieron el 9 de diciembre
de 2013 y le dictaron un fallo adverso, pero no irá
a la cárcel: un año de prisión condicional. Nada es
comparable a las víctimas fatales de los drones en
Medio Oriente. En las guerras que ha llevado el imperio
con sus socios europeos a esa región, se estima que “el
daño colateral” entre civiles asciende al 32 por ciento.
El contrato de SGS para el aeropuerto de drones es
demasiado oneroso si se lo compara con los costos que
da el uso de helicópteros. La razón, es que los aviones
sin piloto requieren una tripulación en tierra de entre
cinco y ocho personas para guiarlos. El uso civil de
estos aparatos en Estados Unidos está propiciando
un caos en el espacio aéreo. Pilotos y controladores
de vuelos denunciaron desde el 1º de junio unos 25
incidentes con estas naves no tripuladas.
/...) Con las naves no tripuladas de Fuerte Bliss se dice
que no debería ocurrir. “El aeropuerto será cercado y
asegurado y todas las operaciones se efectuarán en
un espacio aéreo restringido”, se explica en Defense
Systems. A esta política reservada del gobierno de
Barack Obama, que intenta modificar al final de su
mandato la imagen belicista que cosechó, algunos la
denominan light footprint o huella ligera en español. La
nueva estrategia militar de EE.UU. consiste en emplear
de manera masiva el uso de drones, fuerzas especiales
y elementos de una ciberguerra. O sea, un modo de
intervención invisible, con el empleo de la tecnología.
Como si el presidente de Estados Unidos no hubiera
comprendido que ocultar las torturas y las cárceles
clandestinas a la mirada de la sociedad norteamericana
y del mundo ya no es posible e incluso, hasta inútil.
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Miles se manifiestan en EEUU contra violencia policial
HispanTV (28 de diciembre) - Miles de personas
en distintas ciudades de Estados Unidos salieron a
las calles el sábado como parte de nuevas protestas
pacíficas en rechazo a la violencia policial reinante
en el país.
"Manos arriba, no disparen" y "Sin justicia no hay
paz", han sido algunos de los lemas bajo los cuales
se llevaron a cabo las manifestaciones en varias de
las principales ciudades norteamericanas como Los
Ángeles (oeste), Nueva York (noreste) y Ferguson
(medio oeste).
Los asistentes a las movilizaciones exigieron justicia
para los afroamericanos víctimas de la discriminación
policial: Michael Brown (Ferguson) y Eric Garner
(Nueva York), así como Ezell Ford y Omar Abrego
(ambos de Los Ángeles), entre otros.
"Cada 48 horas una persona muere en Estados Unidos
por un agente de policía o una figura de autoridad o
vigilante, y nada puede detenerlos", denunció Kirbie
Joseph, una integrante del grupo de organizadores de
la marcha en Nueva York citada por el diario 'The
New York Time'.
En Los Ángeles, más de cinco mil ciudadanos, entre
ellos un gran número de activistas y estudiantes,
asistieron a la marcha que recorrió, según la ruta
definida por los convocantes, varias de las calles de
manera pacífica.
En la tarde de la misma jornada, unas 200 personas
participaron en una protesta organizada por la familia
de Akai Gurley, un afrodescendiente que murió en
noviembre último tras recibir un disparo de un policía

mientras estaba desarmado.
Una "Marcha de Silencio" también recorrió las calles de
Ferguson, que poco a poco comenzó a agitarse después
de que los manifestantes consignaran lemas como "No
pueden detener la Revolución".
La indignación de la sociedad estadounidense ante
la impunidad con la que policías blancos asesinan a
afroamericanos bajo circunstancias dudosas se intensificó
en los meses de noviembre y diciembre, cuando dos
jurados populares decidieron no abrir causa por las
muertes de Brown y Garner, contra los policías culpables
de los incidentes.
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SOLO LA LUCHA
CAMBIA LA VIDA
El sábado 13 de diciembre, 192 familias que
vienen luchando desde el MTST durante 7 años
, asistiendo a CIENTOS de actos, cortando
carreteras, ocupando edificios gubernamentales,
y resistiendo en latifundios urbanos, sufriendo
todo tipo de abusos y negligencias desde el
poder gubernamental y permaneciendo firmes,
luchando hasta el final, recibieron sus hogares en
João Cândido, condominio en Taboão da Serra
, en homenaje al gran luchador y marinero que
representa una manera ejemplar en la memoria
de la lucha popular de nuestro país.
No es una conquista cualquiera: obtuvieron su
vivienda a través de la lucha ORGANIZADA,
COLECTIVA y COMBATIVA.
Nadie podrá sacar eso de la historia de estas y
estos luchadores.
El MTST agradece públicamente a la disposición
de cada uno de estos hombres y mujeres. Y
reafirmamos: la lucha popular, en las calles,
movilizando e independiente de políticos y
partidos, es la única oportunidad de seguir con
la cabeza erguida , de pie y con la fe en la lucha.
MTST ¡Esta Lucha es de verdad!
CREAR, CREAR ¡PODER POPULAR !
enviado por imprensa@mtst.org Movimiento de
Trabajadores Sin Techo, Brasil.

Samiya Abdullah Hace Su Transición
-Mumia Abu-Jamal

encontró lo que nadie esperaba encontrarse –el cáncer.
Samiya hizo lo que siempre hacía. A pesar del diagnóstico,
peleó por la vida.
De hecho, terminó sus estudios en psicología en su cama
del hospital, obligándose a sí misma a recibir su maestría.
Su clase entera admiró su voluntad de prevalecer.
Ella luchó durante años contra la invasión del cáncer,
contra la malvada quimioterapia, contra el dolor
insoportable. A pesar de todo esto, luchó.
¡Qué fortaleza tuvo esta pequeña mujer!
Me viene a la mente una canción, inspirada por nuestra
niña cuando me visitó en prisión.

Con mucha tristeza, compartimos la noticia de
la muerte de Samiya ‘Goldii’ Abdullah, hija de
Mumia Abu-Jamal y Wadiya Jamal, a la edad de
36, el pasado 17 de diciembre después de una larga
batalla con el cáncer. Goldii (su nombre artística) era
rapera, también madre de dos hijas y tenía estudios
en psicología y sociología. Hace poco recibió su
maestría. Siempre era una fuerte defensora de la
inocencia de su papá y durante toda su vida, participó
en actividades para ganar su libertad.
Para la gran parte del mundo del activismo, ella era
Goldii, una rapera y activista*, cuya dulce voz pegaba
como ladrillos cuando ella creaba un rap o cantaba
una canción.
Para nosotros, ella era Sami, nombre corto para
Samiya, una joven brillante y reluciente que nunca
dejó de sorprendernos.
Ella tenía muchos papeles –hija, madre, estudiante,
activista, rapera, oradora, artista, licenciada– y ¡más!
Para nosotros, era la bebé, la más joven, y por eso
tenía un brillo especial.
Es curioso. Para un padre o madre, una niña siempre
es una niña. Aun cuando ya no la es, en nuestra
imaginación, sigue siendo una niña tras la cara y la
forma de adulta.
Durante los últimos tres o cuatro años, Samiya estaba
muy enferma del cáncer de hueso que se extendió por
todo su cuerpo.
Durante años tuvo dolor en su espalda, pero lo
aguantó con mucho valor, pensando que sanaría.
En 2011, por fin se hizo un examen en el que se

Mientras respire, recordaré la escena.
Tus puñitos atacando como martillos.
Golpeando el vidrio, para quebrantarlo.
Lágrimas cayendo como lluvia.
Pequeña, oh mi pequeña,
¿Cómo podría olvidar ese día?
Gritaste ¡Rómpelo! ¡Rómpelo!
Sonó como una campana todo el día.
Ha pasado mucho tiempo desde que golpeaste el vidrio.
Ya no eres una niña pequeña.
Gritaste ¡Rómpelo! Gritaste ¡Rómpelo!
¿Cómo podría olvidar ese día?
Gritaste ¡Rómpelo! Gritaste ¡Rómpelo!
Suena como una campana todo el día.
Sé que el tiempo pasó.
Ya no eres bebé.
Pero mientras respire recordaré esta escena.
Tus puñitos atacando como martillos
Golpeando el vidrio, para quebrantarlo.
Lágrimas cayendo como la lluvia.
Pequeña, oh mi pequeña,
¿Cómo podría olvidar ese día?
Gritaste ¡Rómpelo!¡Rómpelo!
Suena como una campana todo el día.
Suena como una campana todo el día.
Samiya y yo nunca terminamos esta canción. Mientras
daba su último suspiro, se sentaba en las piernas de su
mamá, como solía hacer como niña. Ya no era niña, pero
se había vuelto niña una vez más.
La canción de Samiya Abdullah ya terminó, pero como
la música más dulce, se queda con nosotros, repitiendo
ritmos y refranes. Se queda con nosotros, haciendo eco
en nuestras almas.
Ella es una canción que siempre nos vamos a cantar.
Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu-Jamal.
–©’14maj
19 de diciembre de 2014. Audio grabado por Noelle
Hanrahan: www.prisonradio.org

Unión, Unidad, Concordia
Alvaro Martínez/Voces del ELN 08 Diciembre

Pido que me hagan altares en la palabra
en cada acto
y en la cotidianidad de la vida.
A veces me lastiman
y mi llanto pocos lo escuchan;
alguien me consuela
y alcanzo a tocar sus lágrimas también.
Suplico amor
y que mi nombre llegue al corazón
capaz de escuchar la historia
de los demás corazones.
La unidad del aire y el pájaro
inventa el vuelo;
en la unidad de la tierra, el sol y la lluvia
germina la semilla amarilla del maíz.
No pido que me pronuncien,
si no que escuchen mi voz
cuando converso con mi lenguaje.
Añoro hermanar las manos
y las palabras en su viaje al sol.
no sólo pretendo ser un parte de victoria,
si no la victoria misma.
A cada rato me lanzan al fuego
o al olvido
y mi raquítica silueta
se escurre como quien huye a patria ajena,
con los ojos en la espalda.
Es necesario mi regreso definitivo,
soy la sangre parabólica del arco iris
y el vientre donde se gesta y crece
la insurrección de las esperanzas.
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Puebla: Libertad a Rubén Sarabia Sánchez, 'Simitrio' y l@s pres@s por luchar
x Gerardo Peláez Ramos*
El gobierno del estado de Puebla, que encabeza
Rafael Moreno Valle, continúa las agresiones contra
las organizaciones populares. Así, el 19 de diciembre
Rubén Sarabia Sánchez fue aprehendido cuando
concurría a una reunión acordada con el secretario
de Gobernación del municipio, Guillermo Aréchiga
Santamaría, para negociar el problema del desahucio
de trabajadores informales de la Plaza los Gallos,
ocurrido un día antes. La detención del asesor general
de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de
Octubre, Simitrio, se produjo en la sede de la Secretaría
de Gobernación del Municipio de Puebla, por unos 15
elementos policíacos, sin orden de aprehensión y con
lujo de violencia.
El compañero Simitrio fue preso político de 1989
a 2001, siendo excarcelado bajo condiciones que
violan flagrantemente la Constitución General de la
República y diversas leyes, como la de no poder residir
ni visitar el estado de Puebla y continuar firmando
boletas hasta febrero de 2015.
Frente a la aprehensión de Simitrio, el Tribunal
Permanente de los Pueblos, capítulo México, señala
en un comunicado: “En febrero pasado el secretario
General de Gobierno afirmó categóricamente que ‘en
el mercado Hidalgo se vende más del 80% de toda
la droga que circula en Puebla, se venden armas y
mercancía robada’, sin precisar cuál, le dijo a Simitrio
‘uno de tus hijos está involucrado en la venta de
protección a los narcotraficantes’, y remató diciendo
‘el gobierno del estado no exige subordinación ciega,
pero sí total, absoluta’, como la ‘28’ respondió que las
imputaciones son falsas, que cuando quiera el gobierno
se pueden hacer las verificaciones que sean necesarias

para demostrar la falsedad de sus afirmaciones, y
que la ‘28’ no trabaja para el gobierno ni gobernante
alguno en particular, pero que sí ha trabajado, y está
a dispuesta a hacerlo, como cuando logró hacer que
el gobierno construyera la central de abastos, la
central camionera, los mercados de apoyo, diversas
vialidades como el periférico, avenida nacional, etc.,
que derivaron en beneficios para los habitantes de
Puebla, para el gobierno y para la UPVA en particular.
Maldonado Venegas respondió que en un plazo de
cien días el gobierno decidiría qué hacer con la ‘28’.
“Luego ocurrieron los conflictos de los mototaxistas,
el Hospital del Niño Poblano, el SUTISSSTEP, los
pobladores afectados por el Proyecto Integral Morelos,
las reformas a la Ley Orgánica Municipal que despoja
a las Presidencias Auxiliares del servicio del Registro
Civil e inicia el proceso para extinguir a las Juntas
Auxiliares como etapa de transición de pueblos
originarios a municipio y que suscitó la criminal
represión contra los pobladores de Chalchihuapan el
9 de julio en la que el gobierno asesinó al niño José
Luis Tehuatlie Tamayo y mutiló a varios pobladores,
las expropiaciones y despojos para el parque de las
siete culturas, etc., etc., todo lo cual ha dado lugar a la
creación y desarrollo del ahora llamado FOSYPPUE.
Frente que el 18 de septiembre y el 18 de noviembre
realizó las más grandes manifestaciones habidas en
Puebla en los más recientes años, y en las que la ‘28’
ha movilizado a uno de los más grandes contingentes
(al grado de que el gobierno la considera la ‘columna
vertebral’ del frente).
“En la madrugada del viernes 28 de noviembre decenas
de policías ministeriales embozados en capuchas
negras y pertrechados con armas de alto calibre y

perros catearon la casa de los
hijos de Simitrio, destruyeron
la puerta, vidrios, ventanas y
muebles, tiraron al piso a los
moradores apuntándoles a la
cabeza con fusiles de asalto,
sembraron bolsitas con droga
en una pequeña maleta que se
llevaron y que contenía una
iPad, el acta de nacimiento de
Rubén Sarabia Reyna —hijo
de Simitrio— y 45 mil pesos en
efectivo para pagar mercancía
que todos los viernes y lunes
compra para surtir sus puestos
de ropa, y se llevaron en calidad
de presentadas a la mamá de
Rubén, Irma Reyna Martínez, a
su hermana Claudia Alejandra
López Reyna y a Juan Pablo
Arroyo Fuentes, esposo de su
sobrina Viridiana.
“En las instalaciones del llamado ‘C4’, en el curso
de las gestiones para liberar a los detenidos, se supo
que desde 2013 el gobierno está armando cuatro
averiguaciones previas, tres por narcomenudeo y
otra por homicidio, contra los hijos de ‘Simitrio’: Atl
Tonatiuh Rubén y Xihuel Sarabia Reyna, dejando
abierta la posibilidad de involucrar a cuantos más se
le ocurra pues luego de los nombres señalados agrega
las leyendas de ‘y otros’ o ‘más los que resulten
responsables’.
“Y ahora no es nada extraño ni sorprendente
que el gobierno concrete las amenazas
hechas en febrero por Luis Maldonado con
la integración de las cuatro averiguaciones
previas hasta ahora conocidas contra los
hijos de Simitrio —al mismo Simitrio
no lo dejaron firmar en septiembre y en
noviembre—, además de que desde hace dos
años le abrieron un proceso penal en Tlaxcala
como presunto responsable del delito de
despojo de tierras, cuestiones con las que
el gobierno podría regresarlo a prisión a
terminar de compurgar la sentencia de 121
años y medio que le impuso, y de los cuales
estuvo 12 años confinado en San Miguel
y los penales de alta seguridad en Puente
Grande, Jalisco, y del Altiplano, Estado de
México, las condiciones extracarcelarias se
vencen en la última semana de enero, pero
por lo visto el gobierno no quiere otorgar la
plena e incondicional libertad a Simitrio”.
Simitrio ha permanecido “preliberado” bajo vigilancia
y amenazas continuas. Ya el 10 de agosto de 2005,
la UPVA 28 y la Promotora de la Unidad Nacional
Contra el Neoliberalismo denunciaron: “A las 0.50 hrs.
del domingo 7 del presente mes nuestro compañero
Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, recibió una llamada
telefónica, procedente del N° 55 58 87 87 00, en la que
con voz femenina le dijeron: ‘¿Rubén?.. llamo nada
más para decirte que te va a cargar la verga’”.
A la detención de Simitrio se agregó la de uno de sus

hijos. Alrededor de las 22:30 horas del 22 de diciembre
en la Ciudad de México, policías ministeriales del
estado de Puebla detuvieron a Tonatiuh Rubén
Sarabia Reyna, con el antecedente que el pasado 28
de noviembre agentes de esa corporación policial
catearon su casa y se llevaron en calidad de presentadas
a su mamá y hermana para que declararan que él es
narcomenudista.
Simitrio no está solo. Entre los pronunciamientos
especiales de la VII Asamblea Nacional Popular,
celebrada en las instalaciones de la Escuela Normal
Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, está
el siguiente: “Por la libertad inmediata e incondicional
del compañero Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio,
dirigente de la Unión Popular de Vendedores 28 de
Octubre, quien fue reaprendido por el gobierno represor
de Rafael Moreno Valle el 19 de diciembre en la Ciudad
de Puebla, Puebla. Responsabilizamos al Gobierno
del Estado de Puebla y a Enrique Peña Nieto, de esta
agresión, así mismo de cualquiera otra agresión que
sufran los compañeros de la UPVA 28 de octubre, que
están siendo perseguidos políticamente”.
Los encarcelamientos de dirigentes y activistas
democráticos, los asesinatos políticos y la represión
selectiva y masiva caracterizan la política del gobierno
de Rafael Moreno Valle hacia el movimiento. Como
consecuencia de dicha política se dan las detenciones
de Simitrio y de Atl Tonatiuh Rubén Sarabia Reyna.
La respuesta ha sido inmediata: mítines y marchas
en la capital poblana, comunicados de solidaridad de
diversas organizaciones de la República y defensa
jurídica de los detenidos y el inicio de un plantón
frente a Gobernación en la Ciudad de México. (Con
los compas de la 28 suman ya 93 presos y procesados,
todos por luchas populares, falsas acusaciones y
procesos indebidos).
No hay delito que perseguir. Simitrio debe ser liberado
de inmediato y sin condiciones. Igual es la exigencia
popular de libertad para los presos poblanos: Alto a la
represión. Al cierre, Simitrio, 3 presos de Cholula
y 2 estudiantes del DF están en huelga de hambre.
(Extracto y actualización de El Zenzontle)

Argentina: Niño pobre. Pobre niño
Por Alfredo Grande
(APe).- La marca de la cultura represora, entre
tantas otras, es la repetición. Lo que es y ha sido,
siempre será. Si tomamos la ruta 2, pagamos los
tributos a las corporaciones que algunos llaman
peaje, llegamos a la ciudad feliz. Sí o sí. 2 + 2 es
4. Una determinación absoluta que no da espacio a
la novedad, a lo nuevo, a lo inesperado. Todo en la
cultura represora es hasta que la muerte lo separe.
Por lo tanto la absoluta repetición es el reinado
de la muerte, y la vida es apenas una demora, una
larga espera, en el mejor de los casos, para que ese
mandato ineluctable se cumpla. El único que en la
cultura represora cumple los pactos es el diablo.
Sabemos cuál es la moneda de cambio. El alma
morará en los infiernos por toda la eternidad. Que
no es otra cosa que un tiempo ahora transformado
en absoluto.
El desafío para construir cultura no represora no
será cambiar el final de la historia, sino cambiar el
principio. Para que otro mundo advenga posible,
aunque tengamos que admitir que cada vez con
menos probabilidades a favor de las políticas
emancipatorias, los rituales cristalizados deberán
dar paso a las políticas deseantes. Y entramos en el
nivel fundante para intentar construir una cultura
diferente.
El rescate colectivo del deseo, el placer y la alegría.
Un trípode libertario que en una escala pequeña,
pequeña, lo que desmiente la contundencia de mi
apellido, he intentado sostener en mis Unipersonales.
En un ensayo teológico filosófico, Rafael Villegas
nos habla de la “Revolución de la Alegría” . “El Papa
Francisco I ha ubicado a la alegría en el centro de
su teología, otorgándole una cualidad primordial.
Se desprende de su teología -en armonía con el
pensamiento del Papa Juan Pablo II y Benedicto
XVI- que para él, la raíz de la alegría, no tiene una
base material y erótica como eco y expresión viva
de una comunidad que se libera, sino que remite su
fuente y motor a la crucifixión de Jesús como el gran
acto salvífico de Dios en respuesta a la culpabilidad
que pesa sobre toda la humanidad. En el asesinato de
Jesús como elemento motivante del gozo, se encuentra
el secreto eficaz de la dominación religiosa: la culpa.
Ella es el chasis que sostiene la locomotora del capital
y lugar desde donde el capitalismo junto a la teología
Papal se prestan mutuo apoyo” .
Es fundante de todas las políticas de opresión que las
víctimas se sientan culpables de su situación, y por lo
tanto, que en forma consciente e inconsciente, concedan
la impunidad del victimario. Una prueba de la culpa
colectiva fue la cruel sentencia: “por algo será”. Por
supuesto que es por algo, pero el discurso represor
sugiere que es por “algo malo”.
Desde el psicoanálisis implicado, que es un desarrollo
político más que psicológico, decimos que “la culpa
es un artificio que legitima un castigo”. La cultura
represora tiene infinitas formas de castigo. De hecho,
las elecciones se definen a favor de aquellos que logran
convencer que castigarán menos, que castigarán bien,
que no castigarán más de lo necesario, que castigarán

con anestesia, que castigarán pero algo compensarán
con premios. Por supuesto hay una casta de premiados
a perpetuidad sin recibir nunca un castigo.
Algunos llaman a esto corrupción estructural.
Privilegio y no solamente jubilatorio, aunque también,
e Injusticia son dos hermanos siameses. Por lo tanto
la única alegría que nos propone la cultura represora
tiene como premisa una lobotomía, una amputación
permanente de nuestra capacidad de pensar.
Ahora está de moda hablar del cerebro y que apenas
usamos un 10% de su capacidad. No casualmente
ciertos profesionales reducen al sujeto a su cerebro.
Las denominadas neurociencias terminan siendo otro
opio de los pueblos porque hacen un reduccionismo
cientificista de la conducta en determinantes orgánicos.
Por supuesto, todo lo que sirva para reducir al sujeto
colectivo a un individuo aislado es santificado por la
cultura represora. Lo terrible no es el 10% que después
de todo es un descuento por pagar al contado nuestra
esclavitud. Lo terriblemente funesto es el sentido, el
contenido de ese 10%. Si la alegría es ir a comprar a
un shopping hasta las 4 de la madrugada, y abalanzarse
con frenesí ante la campanada de los super descuentos,
no estamos en el horno pero estamos en el freezer.
Congelar la alegría con el consumismo es otro de los
triunfos de la cultura represora que con la palabra
“oferta” es absuelta de su orgía de sobreprecios. Por
eso como bien dice Villegas, la alegría tiene como
fundamento la culpa por no comprar.
El consumista consume consumo, o sea, lo inútil,
lo perjudicial y lo absurdo. El consumo necesario y
verdadero sigue siendo un bien escaso, por eso en
nuestro país, que del mundo sigue siendo granero, el

hambre es un crimen. El sacrificio del Hijo del Padre
nos da alegría porque nos redime de pecados. No
importa demasiado que en rigor de verdad no los
hemos cometido y que además no eran pecados sino
las formas genuinas de la alegría y el encuentro.
Sin ánimo de profanar el análisis bíblico con un
cita tanguera, o quizá sí, recuerdo que “nunca faltan
encontrones, cuando un pobre se divierte”. De eso
se trata: que el pobre no se divierta por deseo, sino
que se divierta por mandato. O sea: la alegría por
mandato es la manía y eso explica el auge de toda
forma de drogas. Más allá del lamento borincano
de los que pretenden combatirla con matafuegos,
sin intentar averiguar de dónde vienen las llamas.
Los modernos inquisidores son fundamentalistas y
moralistas que satanizan los efectos, pero ignoran o
son cómplices de las causas. Crearon un mundo sin
alegría pero condenan a los pobres de espíritu que
buscan algún consuelo, aunque algunos consuelos
sean peor que la enfermedad. Un Síndrome de
Estocolmo a escala planetaria se ha instalado. Las
víctimas aman a sus victimarios o al menos compran
sus productos.
Ante el colapso de los vínculos, se multiplican
las redes sociales. Que dejan de ser soporte del
encuentro, para ser restituciones de los vínculos.
Habrá que empezar de otra manera. Un niño pobre,
que nace en un pesebre, hijo de madre que concibió
sin pecado, tendrá un padre que lo defienda de
tempranas servidumbres. No aceptará el regalo de
los Reyes, sean sabios o magos, y no reconocerá
filiación ni n ninguna divinidad, ni con ningún
poder terrenal.
Ese Padre del Deseo sostendrá a su hijo como redentor
de las víctimas e implacable enemigo de los victimarios.
Los Herodes de todos los tiempos mostrarán su
condición de lobos al intentar y no pocas veces lograr,
que el exterminio sea la constante de ajuste de todas las
injusticias. Ese Padre del Deseo nunca lo abandonará.
Sus hermanos, que no serán los que lo sigan sino los que
lo acompañen, no serán cómplices de ninguna traición.
Todos somos Espartaco, todos somos el Che, todos
somos el Jesús que anduvo en la mar. Nos alegramos por
compartir nuestros deseos, nos alegramos por combatir
nuestras culpas. Los deseos son nuestros, y las culpas
son ajenas.
Ese niño nacerá pobre pero nunca más será un pobre niño.
Pobre niño que terminará siendo un adulto desesperado.
No hay mayor riqueza que sostener nuestros deseos. El
niño pobre nacerá en un pesebre, pero podrá vivir en
una comunidad deseante de hermanos. El pobre niño
podrá nacer en un palacio, pero vivirá en la corporación
culpógena de sus padres patrones. El niño pobre buscará
la alegría, el pobre niño se resignará a su tristeza.
El Padre del Deseo luchará para que su niño pobre
no sea nunca más un pobre niño. No habrá regalos ni
sobornos que lo aparten de esa férrea determinación. Si
cambiamos el comienzo de esta historia, la probabilidad
que se modifique el destino aumenta. El crucificado será
el César y no habrá traición entre hermanos ni 30 dineros
que la premien. El niño pobre podrá seguir siendo pobre,
pero no será nunca más, y por los siglos de los siglos,
un pobre niño.

Seguir con lo mismo o avanzar a otros mundos posibles

Entrevista con Omar García, de Ayotzinapa por radio zapatista

texto completa en http://radiozapatista.org/?p=11573 y http://elzezontle.org
RZ: ¿Cómo ves la situación entonces, a partir de
esta nueva visión política, digamos, y lo que está
sucediendo en Guerrero con los concejos municipales,
con los procesos en Guerrero en general?
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Omar: Mira, hay muchos procesos en Guerrero, como
ustedes lo saben, todo mundo lo sabe. Lo expresan en
la frase de que Ayotzinapa fue la gota que derramó
el vaso, que le abrió los ojos a mucha gente, es una
coyuntura en sí, o algo parecido. Tampoco queremos
que [la desaparición de nuestros compañeros] sea
coyuntural y todo el mundo se ande colgando de
nuestra situación; pero sí los procesos grandes, los
reales, los que pueden cambiar de fondo el país, [esos
procesos] sí tienen mucho, hoy en día, la oportunidad
de hacer cosas o de dar un salto hacia adelante
en cuestión de construcción de poder popular, de
autonomías, de autogestiones. Creo que hay muchas
posibilidades de hacer cosas en el país ahora, en estos
meses, en éste año que viene, por la misma situación.
Esto no va a parar tan fácil, y los concejos municipales,
en lo que estamos impulsando nosotros allá, vienen
a ser un comienzo, una señal clara de que queremos
otro país. Aunque como estudiantes lo estamos
anunciando como algo que es posible dentro del marco
institucional, a razón de que no existe gobernabilidad,
de que no existe seguridad. Ni el gobierno mismo ni
las autoridades ya son capaces de otorgarla, entonces
es el pueblo el que tiene que armarse u organizarse.
Incluso, hay chance dentro del marco legal hasta
para formar la guardia nacional, que solamente está

dentro de la constitución pero que como cuerpo físico
no está conformado dentro de ese marco. Pero tampoco
queremos que las autoridades nos teman, en ese sentido,
ya como vieron eso, empiecen a formar la guardia
nacional, empiecen a armar a los campesinos y a darles
un sueldo, o darles uniformes como lo han intentado
con las policías comunitarias y con las autodefensas en
todas partes. Tampoco queremos eso y por eso venimos
acá, porque para nosotros los referentes no son aquellos,
o no son totalmente aquellos, o sea, lo son, pero hasta
ciertos límites, pero el referente real, el referente más
profundo, más verdadero en cuestión de que las cosas sí
se pueden cambiar de raíz, son los compañeros zapatistas
y los municipios autónomos rebeldes.

