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México: ante la masacre continua, nada más la lucha

Las cifras de ejecutados, desaparecidos, presos
políticos, desplazados y extorsionados suben, como
sube billonariamente la deuda pública y privada, el
drenaje multimillonario de dólares sea para una u
otra forma del crimen (saca dólares, especuladores
y lava dólares del crimen organizado). En cambio a
las cifras a la baja son el valor del peso, el del barril
de petróleo, el de los empleados en el gobierno y
en los empleos formales (lo que supone los que
cuentan con prestaciones efectivas en seguridad
social, fondos de retiro, de vivienda y contrato
indefinido) y baja y cae el poder adquisitivo de los
salarios, el precio de las materias primas locales en
el mercado internacional y el número de espacios
para estudiantes en la educación pública).
Este sube y baja de profundas desigualdades y
contradicciones, supone una continua masacre
contra la población inerme. Tan parecido y cruento
como lo que se hacía llamar guerra sucia contra
el pueblo en los años 60 y setenta del pasado
siglo, pero entonces en el filo del último reparto
de migajas del “milagro económico”, que no era
exactamente de estado de bienestar.
Entonces las masacres eran muchas, pero puntuales
y localizadas, ahora son una constante y se han
generalizado en una gran ola de gente asesinada,
en un país en la miseria y la impunidad.
A este cuadro que muchos asumen como fatal, es
decir como inevitable, le salen al frente millones
de indignados, decenas de miles en resistencia,
miles de procesos de resistencia autónoma y
de construcciones en cientos de localidades y
colectivos de expresiones de poder popular. La

balanza parece seguir pesando más del lado de
los masacradores (fea palabra que pudiera caber
en un nuevo diccionario de la infamia así como
se utiliza el término “sicario” lo mismo para el
matancero individual o el mercenario paramilitar,
el asesor económico neoliberal, el experto en
seguridad y el defraudador de la verdad y la
justicia que opera en los medios y en el poder
judicial). No se ve para cuando se aliviane ese
peso.
Pero no hay nada de natural, normal, inevitable
y fatal cuando la esperanza crece en el pueblo
que lucha y se viste de acción organizada con
fuerzas y pensamiento propios. Acción que se
sale de los canales en los que nos conduce el
sistema y construye, en cambio, otra política,
otras voces, otros modos de vivir, resistiendo para
emanciparse, evitando hacerse víctima de batallas
perdidas en campos desventajosos como es
pedirle a los de arriba que nos auxilien, protejan,
empleen o cumplan con una (su) legalidad que
nos encadene al sistema de servidumbre moderna.
Ya reconocimos que luchas de estas suman apenas

centenas de territorios y decenas de poderes
constituyentes de un pueblo que se auto determina.
Y si no se ha dicho es evidente que ese pueblo se
la juega contra el poder que no lo quiere fuera de
sus carriles de control, de sus normas y de sus
expectativas de vivir “mejor” la dominación hoy
vuelta masacre permanente. Por lo que, si no se
defienden y articulan territorios, comunidades,
colectivos, luchadores sociales y defensores (as),
esas centenas se reducirán; el fracaso sobrevendrá
y aunque algunos recuerden lo que hicieron, habrá
que comenzar desde muy abajo otra resistencia.
Que le pongan nombre a esos ejemplos de lucha
emancipadora quienes la realizan, la defienden
e intentan articularla diariamente, así como
quienes la toman como ejemplo y desde abajo
y con renovada decisión crecen como flores del
desierto. Aquí solo afirmamos que siendo tan
pocos nuestros éxitos, la fuerza potencial que
tienen es enorme y la forma la memoria colectiva
de cientos y hasta miles de años de defensa de
la vida en común por el bien de todas y todos, y
ese potencial crece con la creatividad de quienes
transgreden el orden y el ornato y crean luchando
nuevas voces, nuevos ámbitos e ímpetus para
liberarnos desde la dignidad y la verdad.
Queremos seguir siendo El Zenzontle después
de estos doce años, una vocería pequeña de ese
montoncito de fuerzas de gran potencial que se
llama poder del pueblo organizado desde abajo
y desde ahora. No tarda que digamos al lado de
otros pueblos del continente y del mundo: México,
pueblo de mujeres y hombres libres.

Austeridad, devaluación… ¿ para quiénes?

x PP

Vivimos en un país que como dicen en el dominó
cuando van perdiendo y para echarle la culpa al
compañero se dice: “estoy jugando contra dos
enemigos y un traidor”. Así le pasa al sufrido
pueblo mexicano, mientras no brinque y diga ¡Ya
Basta!
Tal parece que el traidor, el gobierno, está decidido
a hacerle la vida imposible a los habitantes de
México. Un breve recuento muestra como los
llamados tres poderes de la Unión han decidido
hacer más difícil la cuestarriba de enero y
prolongarla en los meses (o años?) siguientes.
Para comenzar, el ridículo aumento de cerca de
3 pesos al salario mínimo, que más que aumento
es una burla que pone a prueba el aguante de los
trabajadores. A esto hay que sumar la actuación
la suprema corte(sana) que aprobó dar el rango
constitucional al pago de sólo un año de “salarios
caídos” para el caso de conflictos laborales con
mayor duración. Esos son botones de muestra
de la “Reforma Laboral”, de un claro atentado
al espíritu fundacional del Art. 123 y de la Ley
Federal del Trabajo, creados para la protección de
los asalariados y convertidos ahora en instrumentos
disciplinarios para favorecer a la patronal.
En lo económico, la propaganda oficial insiste
en invocar a todas horas que se vive un período
de austeridad, pero habría que preguntarse:
¿austeridad… para quién?
Porque el circo electorero se lleva un dineral: Para
2016 el INE tiene un presupuesto cercano a los
16,000 millones de pesos de los cuales más de 4
mil millones van para las “empresas disfrazadas de
“partidos políticos” (no se consideran presupuestos
del Tribunal Electoral ni la Fepade). El reparto en
2015 quedó así: PRI, mil 390.9 millones; PAN,
mil 168 millones; PRD, 890.1 millones; PT, 382.5
millones; PVEM, 438.7 (1.2 millones por día).
Por su parte los del poder legislativo cobran un
sueldo anual del orden de los 2 millones para cada
uno de los senadores y un millón y medio para
cada diputado, en tanto que el poder legislativo,

se despacha con la cuchara grande, cada ministro
de la suprema corte se embolsa alrededor de 6 y
medio millones por año cada uno, en tanto que
los consejeros del INE se llevan alrededor de 5
millones por cabeza.
La austeridad sólo se aplica al pueblo: se recorta
el gasto social, en salud en educación. No importa
que el ISSTE o el IMSS no tengan medicinas ni
médicos suficientes, que las escuelas se estén
cayendo y carezcan de sanitarios, mientras se
aumenta el gasto en la guerra y en publicidad.
Así, aunque la caída del precio del petróleo
y de los metales haya reducido el ingreso
gubernamental, Peña Nieto y asociados continúan
con sus desplantes de nuevos ricos: vea el palacio
flotante del nuevo avión presidencial, vea el
nuevo aeropuerto CDMex y si los ingresos no
alcanzan, simplemente se contrata más deuda.
Endéudese ahora que los que vienen atrás
pagarán después, ha sido la consigna del gobierno
y los partidos. El endeudamiento ha crecido en
los tres años de Peña Nieto de 5 billones 890
mil 846 millones de pesos al cierre de 2012 a 7
billones 978 mil 689 millones de pesos al primer
semestre de 2015, monto que equivale al 45% del
PIB. Es decir, a casi la mitad del valor anual de la
producción de todos los trabajadores mexicanos y
deja a cada uno de los 120 millones de mexicanos,
con una deuda del orden de los 67,000 pesos, que
pagarán los contribuyentes, como lo han venido
haciendo con el Fobaproa del que aún se pagan los
intereses, y la deuda sigue creciendo, del rescate
bancario que ordenó Zedillo. Esto sin contar el
alto endeudamiento de los Estados y municipios.
Pero el déficit a cubrir con deuda, implica una
demanda de dólares y por lo tanto, según el
mercado, el dólar sube de precio en pesos o lo
que es lo mismo el peso se devalúa.
La devaluación se acelera porque los capitales
golondrinos, los que vienen a especular en la
bolsa, se retiran para buscar mejores sitios para
invertirse, movimiento que los bancos aprovechan

para convertir sus reservas de pesos a dólares. La
devaluación se acelera aun más y cuando pase la
tempestad los banqueros regresarán sus dólares
preñados de ganancia.
Mientras, nuestros hermanos migrantes, quienes
aportan cerca de 2,000 millones dólares mensuales,
sirven de soporte a esta economía que los políticos
hunden.
Finalmente, quienes habrán de pagar la deuda y
sus intereses serán los trabajadores y el pueblo en
su conjunto. Serán ellos quienes, además, deberán
soportar la devaluación que se manifestará en
el aumento de precios de los productos básicos
ya que se importan para completar el consumo:
30.7% del maíz, 63.7 del trigo 82.7% del arroz,
19% frijol,13% de carne de res, 15% del pollo,
37% de la carne de cerdo, 16% de la leche y 23%
del huevo.
Al fin que el pueblo aguanta… pero ¿hasta cuándo
seguiremos aguantando en lugar de defendernos?
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El desempleo, producto del capitalismo
Por Gatom
El sistema capitalista nunca ha combatido al
desempleo, nunca ha podido ni deseado dar
trabajo a todos los que lo requieren, al contrario
tener un ejercito de desempleados le permite a la
burguesía, abaratar el salario y las prestaciones
de los trabajadores, así como la reducción de sus
derechos alcanzados a través de luchas históricas,
El capitalista utiliza a su favor el desempleo.
Se nos dice ahora que el desempleo es causado
por el avance tecnológico, permitiendo que menos
trabajadores produzcan más con maquinaria
moderna, de tal forma que la empresa necesita
menos obreros y por tanto despide a los que le
sobran (reajuste le llaman).
El avance de la tecnología no es el problema,
pues bastaría (si en la sociedad no dominara el
afán de lucro) con reducir la jornada de trabajo
y conservar los salarios, al fin que se produce
más. Pero para eso se necesitaría que todos
fuéramos dueños de los medios de producción
(nomás), pero los dueños de los medios de
producción en esta sociedad son los miembros
de la burguesía, y ellos sólo buscan la ganancia
y ven en los trabajadores la fuerza de trabajo que
los enriquezca, y el Estado está para garantizar
que los capitalistas sigan siendo los mandones.
El Estado dice combatir el desempleo, y
quienes se lo creen viven en la esperanza de
conseguirlo, se promueven ferias del empleo,
cursos de capacitación laboral y los medios
de comunicación hablan de nuevas empresas
que contratarán a más gente, etcétera… Pura
propaganda. la realidad es que el desempleo va
en aumento, los pocos empleos que se ofrecen
son mal pagados y sin prestaciones, además
de eventuales, actualmente se han creado
como epidemia empresas que
subcontratan fuerza de trabajo
para otras empresas quitándoles
elcompromiso legal-laboral
con los empleados.
Lo peor es la manera en
que dividen y confrontan al
trabajador contra el trabajador,
producto de la formación
educativa dominante. En
el capitalismo se genera
individualismo y competencia:
los que trabajan ven con
recelo a los desempleados,
pues suponen podrían

quitarles el trabajo, a su vez
los desempleados creen que
merecen el puesto de quienes trabajan, ven en ellos
un obstáculo que les impide trabajar.
Dicha contradicción es alimentada por los
burgueses para mejor exprimir al trabajador y
abaratar la contratación de los desempleados. Por
si fuera poco, la sociedad señala al desempleado
como inútil, incapaz u holgazán, y por desgracia
el desempleado se la cree, también su familia y
su círculo de amistades, esto puede provocar el
rompimiento familiar y el rechazo social.
El trabajo dignifica al hombre, es una máxima
que siempre se repite, ¿puede haber dignidad en
ser explotado? Aunque la persona sea digna, ser
explotado es indigno. Millones de trabajadores
en el mundo han dejado la mejor parte de su
vida trabajando sólo para los lujos, viajes, joyas,
riqueza, de un puñado de zánganos, los cuales una
vez que les han exprimido toda su vitalidad, con
absoluto desprecio los corren a terminar su vejez
en las peores condiciones, ¿qué dignidad puede
ser la vida sometida al capitalismo?
La dignidad no es una mercancía, sino un modo de
vida que se obtiene luchando contra este sistema
de opresión, se obtiene cambiando la competencia
por la cooperación, el individualismo por la
solidaridad, se obtiene por la emancipación de los
trabajadores y el pueblo oprimido.
Para ello se requiere de la unidad del pueblo
trabajador y oprimido. Si el trabajador es quien
genera la riqueza, podría seguirse el ejemplo
de los comunitarios de Guerrero y Michoacán,
acaso podrían organizarse como los zapatistas,
crear vínculos de producción entre ellos, en tanto
los demás se van sumando para transformar a la
sociedad, creando un mundo para todos y mandar
a la basura al sistema de explotación y opresión.

¡Cómo jode a jóvenes la crisis social capitalista!
La crisis aqueja a la juventud mexicana,
como el más terrible obstáculo para su sano
desarrollo. Se estima que el 45.5 por ciento de la
población juvenil soporta algún tipo de pobreza,
principalmente entre los 12 y los 29 años de edad.
Las penurias que enfrentan los jóvenes mexicanos
son la alimentaria, la carencia de empleo, el
acceso a servicios de salud y la imparable y
sanguinaria espiral de violencia ligada muchas
veces al crimen organizado.
La desesperante cituación de la juventud mexicana
la arrastra hacia las garras de la delincuencia
organizada. Más de seis millones de jóvenes
son engullidos por la bestia del narcotráfico.
El sesenta por ciento de los presos en cárceles
mexicanas son menores de 29 años. Doscientos
veinte mil jóvenes se ven obligados a inmigrar
(anualmente) hacia los Estados Unidos dada la
pobre expectativa de vida que les ofrece el país. El
desasosiego ante su porvenir les produce angustia
y desaliento, frustración, malestar existencial y
aversión al trabajo y al estudio.
México ostenta el nada orgulloso primer lugar
en asesinatos de niños y jóvenes de entre 0

y 19 años a nivel
mundial. México se
ha convertido en un infierno para miles de jóvenes
arrastrados a la tumba por una crisis humanitaria
sin precedentes. Superamos a países como El
Salvador y Brasil, azotados por bandas criminales
por décadas. En México son asesinados casi 27
jóvenes por cada cien mil casos. Mientras en El
Salvador y Brasil mueren casi 17. En cuanto a
asesinatos de jóvenes de entre 15 y 19 años México
alcanza el séptimo lugar entre 100 a nivel mundial.
Por ello que el reciente secuestro y ejecución de
hasta doce jóvenes en los estados de Michoacán y
Veracruz, aunado al asesinato de la joven alcaldesa
del municipio de Temixco, Gisela Mota, en
Morelos, a manos de un niño sicario de tan solo
17 años, confirma la crisis terminal por la que
atraviesa México y su juventud. Además, policías
de la Secretaría de Seguridad Pública del estado
de Veracruz quienes entregaron a los jóvenes a
miembros de la delincuencia organizada, refleja
el grado de descomposición social y humanitaria
en el que permanece México.
Datos recabados en “TISA y derivados financieros,
en la crisis”. Centro de estudios estratégicos y de
geopolítica. Enero 2016.
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Voces: limpiar
con orgullo y coraje
“Desde el 8 de enero 59 trabajadores no
percibimos salario alguno por haber sido
despojadas de nuestro trabajo, luego de varios
años de servicio, pese a la falta de prestaciones
de ley en una institución de gobierno.” Habla
una de las más de 50 trabajadoras que junto a
sus compañeros realizaban la limpieza de los
planteles y oficinas del Instituto de Educación
Media Superior, IEMS, de la Ciudad de
México. Ellas iniciaron su reclamo tanto ante
la empresa subcontratista “Mantenimiento
Roc Man”, una de las preferidas para emplear
trabajadores en outsourcing por parte del
gobierno de la ahora Ciudad de México, como
ante las autoridades del IEMS para que las
contrate directamente.
En diciembre pasado denunciaron que no se
les permitía tomar vacaciones y que se venía
una doble fórmula de lastimar sus derechos: el
IEMS permitía que con una nueva razón social
Roc Man volviera como JUAT, y les negara
la recontratación y además les inventaría un
sindicato fantasma al que quieren obligarlas a
pertenecer para emplearlas nuevamente.
A 21 días de estar despedidas mantienen
acciones con ánimo de lucha para exigir
no sólo el reconocimiento de sus derechos
de basificación por años de trabajo en esas
preparatorias, sino también las contrate
directamente el IEMS y no una empresa
tercerista. Así mismo plantean su derecho a
organizarse según su voluntad con la opción
de incorporarse al Sutiems.
Junto con organizaciones solidarias han
realizado marchas, conferencias de prensa
y mítines ante autoridades de la CDMX y
laborales exigiendo reinstalacióm, derechos
a organizarse, atención a su situación salarial
y laboral.
Ellas definen su situación y su lucha con
orgullo y coraje:
“Pareciera que las trabajadoras de intendencia
somos como fantasmas en los lugares en donde
estamos, que somos las que limpiamos y ya,
pero no, nosotras somos mujeres con familias
y necesidades, somos trabajadoras, y ahora
somos las que no dejarán de alzar la voz”.
Ivvette trabajadora de intendencia despedida.”
Ivette
“Llevo 11 años trabajando aquí, durante todo
ese tiempo hemos laborado con el constante
acoso de los encargados de la empresa, y
luego, con el sueldo que nos dan, no alcanza
para sacar adelante a nuestros hijos. Creo
que todos los trabajadores que han vivido
tantas injusticias como nosotras se deberían
organizar y luchar para lograr lo justo: seguro,
vacaciones, en pocas palabras un trabajo y que
no abusen de nosotras. Me gustaría que en
un futro mi hija tuviera un trabajo digno, que
aprenda a defenderse y luchar por eso también
luchamos hoy”. Blanca
“Luchamos por nosotras, pero también con la
esperanza de que los chavos que nos ven hoy
en las escuelas sepan que es necesario luchar
porque para ellos y las nuevas generaciones
ya no hay nada. También tenemos el reto
de enseñar a nuestros hijos a luchar y a no
dejarse de nada ni de nadie. Yo le digo a mi
hijo ‘tienes que estudiar, pero no sólo para
trabajar, también para defenderte’.”
“¿Cómo un gobierno que dice que le importa
la vida de las mujeres, al mismo tiempo ignora
las condiciones en las que viven y trabajan
cientos o miles de trabajadoras? ¡Son unos
hipócritas! ¡Ya estamos hartas de sus dobles
discursos! Gabriela.
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Viudas de masacre y asesinatos
reclaman justicia en la sede de la CIDH
Las viudas de la masacre de El
Charco, la viuda de Hernández
Cardona y la de Armando Chavarría
viajaron a Estados Unidos a demandar
resolución para sus casos.
El 31 de mayo de 2013, Arturo
Hernández Cardona, quien dirigía
la Unidad Popular de Iguala, y había
confrontado al entonces alcalde
José Luis Abarca Velázquez, fue
asesinado. El testigo Nicolás
Mendoza Villa, sobreviviente del
hecho, relató después judicialmente
que el presidente municipal en
persona le disparó, y que el líder
fue sepultado en la clandestinidad.
Desde entonces, Sofía Mendoza
Martínez, viuda de Arturo Hernández
Cardona, ha luchado por que se
haga justicia. En diciembre pasado,
acompañada de la Red Solidaria
Década Contra la Impunidad, viajó
a Estados Unidos para entrevistarse
con la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, así como
de la viuda de Armando Chavarría
Barrera, Martha Obeso; y de la
representante de las viudas de la

matanza de El Charco, Eustolia
Castro, viajó a Estados Unidos
para entrevistarse con miembros
de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y de
organizaciones sociales y exponer
los tres casos.
“Como que nos da la impresión
–dijo Sofía- de que el Estado está
dejando pasar el tiempo para que
ese caso lo deseche”. Afirma que
llevan el caso a la CIDH “porque
de hecho al principio la Federación
decía que ellos no tenían el caso,
que era un asunto del estado, pero
de 2014 para acá ya casi van a ser
dos años de que un juzgado federal
tiene el caso y no hay avance. Me
acaban de notificar del juzgado que
en adelante la Comisión de Atención
a Víctimas será la encargada de dar
cuentas de todas las actuaciones en
la causa penal 100/2014 que es la de
nosotros y donde se acumuló el caso
Ayotzinapa”.
“Me pongo a pensar, ¿y la gente
que…?”, dice, sin terminar la frase.
Pero se refiere a la gente que tiene

que enfrentar un proceso judicial,
exigir justicia en tribunales, y no
tiene dinero. “Yo –prosigue- porque
estaba en ese espacio, casi todo (su
salario) era para allá, pero, ¿cómo
le hace la demás gente? Por eso
hay mucha impunidad. Porque no
hay… la justicia como que cuesta
cara”. Dijo en entrevista a Roberto
Ramírez Bravo.
Asimismo, informaron las demás
viudas que en la CIDH dieron
seguimiento al caso de la masacre
de El Charco, que ya fue aceptado en
litigio por el organismo internacional,
pero el gobierno mexicano no ha
presentado el informe para continuar
el proceso, aunque el plazo que le
dio la CIDH venció hace tres meses.

Tajamar: empresas depredan manglar, lo salva la lucha

Lo que es un colchón que amortigua
la caída de las finanzas en México
basada en el petróleo, el turismo, es
hoy una tabla de salvación para una
economía destrozada: es la puerta de
inversiones cuantiosas, que depredan
la naturaleza, desplazan habitantes,
contratan de manera miserable a
miles de trabajadores precarios y
se apoderan de sitios de patrimonio
cultural de nuestros pueblos. Tajamar,
el manglar que se sitúa en Cancún
Quintana Roo ha sido salvado por la
movilización de la comunidad y de
sus aliados ambientalistas y sociedad
organizada. Es una nota de lo que
pasa en cientos de sitios en el país.
Tajamar muestra el absurdo fluir
del interés de lucrar destruyendo.
El Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur) y el gobierno de
Quintana Roo, apoyado por el federal,
decidió destruir el Malecón Manglar
Tajamar para edificar una zona de
condominios. Pero surgió, creció
en la lucha y se vinculó nacional e
internacionalmente la organización
Salvemos Manglar Tajamar quien
pasó de la denuncia a la movilización
y la interposición de demandas

jurídicas. Fonatur había negado la
existencia misma del manglar, dice
desconocer que existían todas las
especies que quedaron enterradas
por la destrucción de poco más de
las tres cuartas partes del manglar
y aún se resiste al triunfo parcial
que da la declaración de suspensión
provisional del arrasamiento total del
manglar que dio el juez segundo de
distrito. Lo más recinte es pretextar
que no pudieron hacer nada, que es
un terreno privado.
Los ambientalistas observan que
si ese espacio destruido no se
rellena, puede recuperarse porque la
naturaleza lo recreará. Este manglar
era uno de los pocos remanentes
de vegetación nativa del golpeado
norte de Quintana Roo. Además de
salvaguardar especies amenazadas,
estos humedales son refugio para
crustáceos y peces, así como sistemas
naturales de control de inundaciones,
recarga del acuífero y barreras contra
huracanes.
El manglar está estrictamente
protegido en México por la Ley
General de Vida Silvestre, incluso
si se encuentra en predios privados,

como señalan tramposamente
Fonatur y las autoridades locales.
Se necesita articular las acciones de
resistencia en Quintana Roo, pues
ahí arrasaron o se apropiaron de
manglares las empresas turísticas
enclavadas en la costa, las que
ofrecen servicios supuestamente
de gran turismo “ecológico” a
consumidores de altos ingresos,
mientras impiden poblar esa región
haciendo de las playas, costas y
zonas aledañas un lugar exclusivo
del turismo de gran escala.
Los bienes indispensables, agua,
vegetación y tierra dejaron de ser
comunes para la población, esta
fue desplazada y aglomerada en las
zonas proletarias de las ciudades y
un segmento mínimo es contratada
como servidumbre de hoteles y
centros de divertimento y “aventura
“ecológica”. Igual ocurre en playas
del país y zonas de gran biodiversidad
y valor arqueológico.
En ocasiones el estado permite la
coexistencia de empresas de turismo
social, algunas sí ecológicas al lado
de emporios para servir al turismo
de élite. Aunque esas comunidades
dan muestra de voluntad comunitaria
y de respeto a la tierra, lo cierto
es que son marginales frente a
las empresas, a la vez que son
presionadas “a competir” por ofrecer
servicios que devastan el ambiente y
corroen las conciencias. Se necesita
la articulación de las comunidades
y colectivos en defensa del bien
común que es la rica biodiversidad
de los manglares, los esteros y de
fuentes de vida que el capital quiere
despojarle a los pueblos para obtener
ganancias extraordinarias.
¡El manglar de Tajamar ysus especies
se salvan con la lucha!

La coordinadora de las viudas y
sobrevivientes de la masacre de El
Charco, Eustolia Castro, denunció
que son vigilados por extraños
cuando se reúnen en Ayutla, y que se
observó a un hombre armado cerca
de su domicilio.
Además, la Red Solidaria Década
Contra la Impunidad y el Centro
por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL) asesores
de esta demanda solicitaron a
la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) medidas
cautelares para la viuda del diputado
Armando Chavarría Barrera, Martha
Obeso Cázares, quien demanda
justicia por el homicidio.

Por la tierra
Es la tierra
huella india de mi cara,
la que incendian.
Es el gesto que me extirpan
de las cuencas.
Es el viento
con sus nubes y sus árboles,
con su pajarera
y la lluvia de hojas
en la noria olvidada del
cerro.
Es el vuelo de las armas,
el fragor
y las esperas.
Es la huella la que asaltan.
Nos arrebatan el sueño, de
las lágrimas.

Rubén Eloy Reyes
Ramírez (Mérida, Yucatán,
1953)
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Ley en Chiapas que sanciona con 10 años de prisión bloqueos y boteos

Extracto de
artículo de
Emma Martínez / 31 diciembre, 2015
Revolución TRESPUNTOCERO
Diez años de prisión será la pena
que reciba quien viole la ley estatal
que prohíbe los bloqueos y boteos
en Chiapas. La iniciativa llegó
rápidamente al congreso chiapaneco
e igual se aprobó, bajo la excusa que
“era a favor de los ciudadanos”.
Eduardo Ramírez Aguilar, legislador
del PVEM y conocido por arrebatar
con la ayuda del Instituto Electoral de
Chiapas una diputación a MORENA,
fue quien presentó la iniciativa
y aseguró: “vamos a acabar con
los bloqueos en carreteras y en
las vialidades de las ciudades de
Chiapas. Diversos grupos ahora
lo toman como un modus vivendi
(los bloqueos y boteos), lo cual
es una extorsión a todas luces y la
ciudadanía no está de acuerdo”.
Explicó que él había sido quien
recibió muestras de inconformidades
de los diferentes sectores, “ni fianza
van alcanzar los que incurran en este
delito”, afirmó.
No fue la ciudadanía quien se quejó
con Ramírez Aguilar, porque no es
costumbre de la derecha escuchar
al pueblo, la recién aprobada forma
de represión fue promovida por los
grupos empresariales, es posible que
ellos aportaran las bases de la ley.
Son ellos quienes presionaron y sus
lacayos (PVEM-PRI) obedecieron
de inmediato, porque han quedado
mal no pudiendo con el magisterio.
Es evidente que el documento está
hecho para criminalizar maestros,
es una manera de venganza, porque
existen miles de maestros que no son
agachados y que luchan y seguirán
haciéndolo”, explica el politólogo
Andrés Cueto.
Por su parte José Luis Escobar Pérez,
maestro de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación
(CNTE), señala que “el congreso
del Estado de Chiapas aprobó esta

ley que entre PRI-PVEM y panistas
construyeron, la cual evidentemente
muestra el rostro autoritario del
gobierno federal y estatal, ya que con
ésta se criminaliza la protesta social.
Sin embargo deben tener claro que
aquí en Chiapas difícilmente podrán
ejecutarla, lucharemos para que esto
no suceda, si bien es cierto, vivimos
en un estado que se caracteriza
por una injusticia social de antaño,
porque somos una entidad gobernada
por terratenientes y caciques, donde
las gubernaturas han sido herencias
familiares, y la injusticia social se
encuentra tanto en educación, como
en salud y vivienda. Lo que es un
hecho es que los bloqueos son una
necesidad ante un gobierno que
no escucha y no ve, el bloqueo es
el efecto, a causa de las grandes
problemáticas sociales”.
A su vez el profesor Escobar indica
que dicha ley solo podría aplicarse
conforme a la conveniencia de
los políticos en el poder, y es que
no duda que deseen cumplir el
encarcelamiento de 10 años a quienes
luchan por causas justas, no a quienes
se hallan al servicio del gobierno.
Pone como ejemplo a las “pseudo
organizaciones al servicio del
gobierno, como lo es Antorcha

Campesina, que no es más que un
grupo paramilitar que bloquea y botea
cuantas veces quiera y con cualquier
pretexto, estoy seguro que a ellos
seguirán en la impunidad; a ellos
no les va pasar nada, porque esa ley
va contra campesinos y magisterio,
contra quienes hacemos verdadera
lucha social. Nosotros seremos las
principales víctimas como gremio
magisterial, pero puedo asegurar
que no pasará, porque en Chiapas
la reforma educativa promulgada
en el 2012 no ha avanzado, no han
podido ejecutarla y al ser el bloqueo
y el boteo una práctica dentro de
nuestra lucha lo seguiremos haciendo
sin ningún temor, porque somos un
grupo numeroso que cuenta con
más de 100 mil maestros, quienes
estamos participando en la defensa
de la educación y no podrán con
nosotros”.
Chiapas se ha caracterizado por
l a c o n t u n d e n t e o rg a n i z a c i ó n
del magisterio, que ha logrado
la no aplicación del examen de
conocimientos que incluye la
Reforma educativa. Por ello se
asegura que la nueva ley contra el
bloqueo y boteo no es más que “la
mano dura del gobierno, porque ahora
quizá somos más fuertes que Oaxaca

en cuanto a
organización
y movilización. Como son los
empresarios los principales afectados
entonces buscan la ayuda del
gobierno para intentar detenernos,
debemos reconocer que el bloqueo
perjudica los intereses de terceros,
pero la culpa es del Estado, porque
se ha convertido en una necesidad
ante un gobierno que no escucha.
Ahora nosotros pensamos que va
haber necesidad de una variante en
los bloqueos, solo los haremos con
tráileres que transporten mercancía
de las grandes empresas y dejaremos
el paso libre a la ciudadanía”, explica
Escobar Pérez.
Mientras tanto el politólogo asegura
que “los chiapanecos y en su totalidad
los mexicanos fuimos ‘aleccionados’
para creer que las protestas son
incorrectas y que al hacerlas quien
está mal es quien sale a las calles
y no a quien le exigen justicia, es
por ello que muchos ciudadanos de
a pie están de acuerdo con la nueva
ley, cuando la realidad es que es
una nueva manera de criminalizar
la protestas, acallar a los maestros y
las luchas sociales de los campesinos,
como la del pueblo de Simojovel, los
zapatistas y otros grupos sociales que
buscan justicia y que sus derechos se
hagan cumplir, así que como siempre
el gobierno estatal lo soluciona con
muerte o cárcel y en esta ocasión se
decidió por la prisión”.
El 7 de enero cuando el magisterio
chiapaneco se reunió en asamblea
estatal para determinar las acciones
ante el nuevo intento de evaluación
por parte del gobierno y la entrada en
vigor de la nueva ley estatal: realizar
12 y 13 de febrero un Encuentro de
educación alterativa y manifestarse
antes y durante la estanca del Papa
Francisco en Chiapas por el alto a la
criminalización de la protesta social
y por la desfensa de la educación
pública , laica y gratuita.

La privatización de las pensiones fracasó en América Latina
Fragmento de nota del Boletín Jubiladas en Lucha, febrero de 2016.
De acuerdo con Carmelo Mesa-Lago en término de pensiones, existen tres
modelos generales de reforma estructural en América Latina:
1.Modelo sustitutivo.- En este modelo de reparto se sustituye totalmente
por un sistema privado. En este modelo se encuentran los países y sus
fechas de inicio son los siguientes: Chile-mayo 1981; Bolivia-mayo 1997;
México-septiembre 1997; El Salvador-mayo 1998; Nicaragua-2003 y Rep.
Dominicana-mayo 2003. Bolivia retorna al sistema de reparto en 2014.
2.Modelo paralelo.-El sistema público de reparto se reforma, se crea un
sistema privado y existe competencia entre ambos. Se encuentra Perú-junio
1993 y Colombia-abril 1994.
3. Modelo mixto.- Se mantiene el sistema público de reparto que otorga
una pensión básica y se crea un sistema privado que ofrece una pensión
complementaria. Están países como: Argentina-junio 1994; Uruguay-Abril
1996 y Costa Rica-mayo. Argentina también regresa al sistema de reparto
en 2014.
A pesar de que cada país puede clasificarse dentro de uno de estos tres
modelos generales, existen diferencias en el funcionamiento de cada sistema.
(…)
En México, donde todavía no sale la primera generación del Modelo
Sustitutivo que inicia en 1997, ya se pronostica el fracaso de las pensiones
de los trabajadores porque estos van a recibir la raquítica pensión del 25 por
ciento del monto ahorrado, además que la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE) propone que 26 millones de jubilados y
pensionados reduzcan sus pensiones hasta un 70 por ciento. De esta forma
engañosa e indignante, el gobierno mexicano estaría cumpliendo con la
propuesta de la OIT, de 2012 de “universalizar un piso mínimo en materia

de seguridad social”, hay que recordar que las pensiones son parte de la
Seguridad Social y la economía mexicana no se compara con la europea.
Pero se abre la esperanza, los mexicanos podemos seguir los pasos de
Argentina, Bolivia, y el mismo Chile, que han regresado al sistema de reparto
y retomar la experiencia del origen de la seguridad social, cuando eran los
propios trabajadores quienes administraban su dinero, debemos retomar
nuestros instrumentos de lucha empezando con la unidad y organización
tanto de los trabajadores formales como los denominados informales. Pueblo
en general, defendamos las pensiones y la seguridad social. ¡Ya basta de
ultrajar nuestra dignidad humana!
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¿Hacia donde ir?
Hemos visto que la resistencia de los pueblos indígenas
no siempre ha sido iguales en términos políticos ni
sociales. Cambia según la región del país, según la
fuerza de los centros poblacionales que los cercan. Pero
no son reconocibles en cada generación las pautas de
sus respuestas inextinguibles. El futuro de la resistencia
indígena depende de este pasado. Las reformas
constitucionales en materia de derechos indígenas
tendrán que ir más allá de un mero trámite burocrático,
pues forman parte de una realidad social que creemos
invisible, pero que actúa y no es indefinidamente dócil.
El EZLN ha sido una forma de protesta y de presencia
armada paralela a otras fuerzas sociales indígenas no
armadas en Oaxaca, en Guerrero, en la Huasteca, en
Jalisco, en Michoacán. También en Guatemala, en
Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile, estamos ante
un nuevo escenario de reformulación y revitalización
de los movimientos indígenas. Estos movimientos
van fortaleciéndose. En esta fuerza pueden basarse los
posibles cambios de fondo.

El EZLN fue el primer movimiento que podríamos llamar
“indianización” de un proyecto ideológico occidental.
Fue la primera vez que los vectores de transformación
social no operaron desde una ideología ajena al medio
rural, sino del medio rural mismo hacia cuadros de
la sociedad nacional. Este dato será relevante como
mensaje político en movimientos sociales del futuro.
Desde nuestra perspectiva occidental, este rasgo no
es suficientemente claro, porque nos interesa más la
relevancia de individuos concretos que la continuidad
de movimientos colectivos.
A lo largo de cinco siglos, la zona social que se ha
identificado cada vez como la “nación” no ha aceptado
a los pueblos indios como son: ha querido convertirlos
en otra cosa. Durante quinientos años no los hemos
dejado ser como son. Tampoco hemos aceptado que
nosotros somos los que debemos cambiar: la solución a
fondo de las insurrecciones indígenas no puede seguir
siendo militar.
Fragmento del libro Los Pueblos indios de México hoy
del Carlos Montemayor

El Apolo 2 costó más que el Apolo 1
el Apolo 1 costó bastante.
El Apolo 3 costó más que el Apolo 2
el Apolo 2 costó más que el Apolo 1
el Apolo 1 costó bastante.
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Marx en el Soho
Howard Zinn (primera escena)
Las luces se apagan. Luz en el
centro del escenario, se puede ver
una barra de bar, una mesa y varias
sillas. Marx entra, vistiendo una
elegante chaqueta negra, camisa
blanca y una corbata negra. Con
barba corta, bajo y fornido, con
un mostacho negro y pelo canoso.
Lleva puestas lentes de acero.
Lleva una bolsa, para, camina
al borde del escenario, mira a la
audiencia y parece agradecido, un
poco sorprendido.
¡Gracias a Dios, una audiencia!
Deja las cosas de la bolsa: unos
pocos libros, periódicos, una botella
de cerveza, un vaso. Se gira y
camina al borde del escenario.
¡Qué bien que hayáis venido! No
os dejasteis engañar por todos
esos idiotas que decían: ¡Marx ha
muerto! Bueno, lo estoy..., pero
no lo estoy. Aquí tenéis un poco
de dialéctica.
No parece estar bromeando sobre él
o sus ideas. Quizás se ha moderado
con los años, pero justo cuando
piensas que Marx se ha suavizado,
hay explosiones de rabia.
Se preguntarán cómo llegué hasta
aquí....
sonríe con picardía...
transporte público.
Su acento es ligeramente británico,
ligeramente continental, nada
que llame la atención, pero
definitivamente no es americano.
No esperaba volver aquí...Yo quería
volver al Soho. Ahí es donde
vivía en Londres. Pero... un lío
burocrático, y aquí estoy, en el
Soho de Nueva York....
Suspira.
Bien, siempre he querido visitar
Nueva York.
Se sirve cerveza, bebe, y la deja
otra vez. Su humor cambia
¿Por qué he vuelto?
Muestra un poco de rabia.
¡Para limpiar mi nombre!
Se abstrae.
H e e s t a d o l e ye n d o v u e s t r o s
periódicos...coge uno.

¡Ellos proclaman que mis ideas
han muerto! No es nuevo. Esos
payasos llevan diciéndolo por más
de cien años. ¿No os preguntáis
por qué es necesario declararme
muerto una y otra vez? Bueno,
estoy harto. Pedí poder volver, sólo
por poco tiempo. Pero hay reglas.
Os lo he dicho, es la burocracia. Se
te permite leer, incluso mirar, pero
no viajar. Protesté, por supuesto.
Y tuve algún apoyo... Sócrates les
dijo: “La vida sin viajar no merece
la pena vivirla”. Gandhi ayunó. La
madre Jones amenazó con montar
un piquete. Mark Twain vino a mi
defensa, con su peculiar estilo.
Buda meditó: Ummmmm. Pero los
otros callaron. Por Dios, a estas
alturas, ¿qué tienen que perder?
Sí, también tengo reputación de
peleonero. E incluso allá arriba ¡la
protesta funciona! Al final dijeron,
vale, puedes ir, te damos una
hora o así para desahogarte, pero
recuerda, ¡nada de arengas! Ellos
creen en la libertad de expresión...,
pero dentro de unos límites.
Sonríe.
Son liberales.
Haced correr la voz: ¡Marx ha
vuelto! Por poco tiempo. Pero
entended una cosa: yo no soy
marxista.
Ríe.
Para ver completo en PDF esta
Obra de teatro de H Zimm ir a
www.elzenzontle.word)

Los bisabuelos de la gente de Acahualinca tenían
La tierra
menos hambre que los abuelos.
es un satélite de la luna Los bisabuelos se murieron de hambre.
Los abuelos de la gente de Acahualinca tenían
menos hambre que los padres.

El Apolo 4 costó más que el Apolo 3
el Apolo 3 costó más que el Apolo 2
el Apolo 2 costó más que el Apolo 1
el Apolo 1 costó bastante.

Los abuelos murieron de hambre.
Los padres de la gente de Acahualinca tenían
menos hambre que los hijos de la gente de allí.
Los padres se murieron de hambre.
La gente de Acahualinca tiene menos hambre que
los hijos de la gente de allí.
Los hijos de la gente de Acahualinca no nacen por
hambre, y tienen hambre de nacer, para morirse
de hambre.

El Apolo costó un montón, pero no se sintió
porque los astronautas eran protestantes
y desde la luna leyeron la Biblia
maravillando y alegrando a todos los cristianos
y a la venida el papa Paulo VI les dio la bendición.
El Apolo 9 costó más que todos juntos
junto con el Apolo 1 que costó bastante.

Febrero

LEONEL RUGAMA, “La tierra es un satélite de la
luna”, Ed. Nueva América, 109 p, Buenos Aires,1987

Bienaventurados los pobres porque de ellos será
la luna.

Febrero
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Benigno Guzmán: “Este capitalismo chorrea sangre y lodo”
En este capitalismo de hoy es más evidente como
chorrea la sangre y el lodo por todos sus poros.
Vive de la corrupción, la necesita como parte de su
funcionamiento, es el cemento que une a lo legal
con lo ilegal, si no sus ganancias bajarían mucho.
En la Costa Grande como a unas 100 empresas
mineras se les dieron garantías hasta por 50 años.
Para que las mineras funcionen y
obtengan su ganancia cuentan con los
grupos de paramilitares, muchos de los
cuales son narcotraficantes y mafias,
que se encargan de convencer, hacer
huir o asesinar a los que no están de
acuerdo con la salvaje explotación
mineral o de otros recursos. Lo mismo
pasa con la depredación de los bosques
y del agua. En la sierra de Guerrero hay
pueblos
vacíos que las bandas de criminales han
despoblado.
En nuestra vivencia hemos visto como
nacieron y se fueron desarrollando
algunas organizaciones criminales.
Unas como los hijos negados, de los que se
“avergüenzan” pero se usan en provecho, otras, se
arrimaron a la sombra del árbol gubernamental y
allí siguen.
Sabemos que “los narcos” van de la mano con
los políticos, con la policía, con el ejército. Desde
hace años hemos visto a políticos, funcionarios
gubernamentales, jefes militares o policiacos, en
Tecpan, en Atoyac, en las casas de los narcos,
comiendo, tomando, divirtiéndose, haciendo sus
arreglos. Hemos leído y nos han contado que en
otras partes del país es igual.
En Guerrero hemos tenido casos como el de
Epifanio Hernández, compadre de Figueroa, en El
Paraíso o Rogaciano Alba, expresidente municipal
de Petatlán.
Como otro ejemplo está el último arreglo entre
“los Granados” y “los Templarios”, el ejército y la
marina fueron los intermediarios, hasta su corrido
le hicieron.
Hoy es muy conocido que durante el gobierno de
Felipe Calderón, el general Arturo Acosta Chaparro
–y como él otros- se encargaba de los arreglos con
los narcos de arriba, de más abajo, se encargaron
otros.
El conocido caso de la minera Los Filos de Gold
Corp y su relación con los carteles de Guerreros
Unidos y Los rojos para controlar a la población del
lugar y garantizar las súper ganancias de la minera
-que en 2009 obtuvo 302 millones de dólares y en
el 2011 ya había duplicado sus ganancias- ilustra
este tipo de relaciones.
O el ejemplo de Aquila, Michoacán. La autodefensa
comunitaria denunció los arreglos entre la empresa
Ternium, las autoridades estatales y municipales y
los caballeros templarios. La policía Federal y el
ejército detuvieron a los comunitarios y todo sigue
igual, ¡Vivan las ganancias!
En agosto de 2009 los sicarios de Tec Cominko
agredieron a habitantes de El Limón, Cocula, en
Guerrero. Y los casos de Fortuna Silver Mines,
Black Fire Exploration y Minefinder. Sobran
ejemplos.
No es cierto que este sea un estado fallido. Es
un estado que así funciona, para garantizar la
acumulación y la multiplicación de las súper
ganancias de las trasnacionales y sus socios
mexicanos. Ellos son los garantes de toda esta
descomposición social, tan necesaria para las
ganancias empresariales y que a diario vemos
en distintas formas de violencia, feminicidios,

desapariciones, secuestros, asesinatos, trata
de blancas, criminalización de luchadores
sociales,
desempleo, migración, tráfico de migrantes,
drogadicción, venta de órganos, etc.
Con violaciones a los derechos humanos
sistemáticas y frecuentes. Donde se vuelven

más peligrosas algunas profesiones como la
de periodista honesto, la de médico, enfermera,
técnico en comunicaciones y otras.
Las llamadas reformas estructurales son la
legalización del despojo. Esa es su esencia,
garantizar la propiedad privada de los recursos
de la nación, las altas ganancias y combatir a
los descontentos.
Para controlar a la sociedad también usan el
miedo y el terror. El despellejamiento vivo
de uno de los muchachos de Ayotzinapa fue
parte de eso. Ese era el mensaje esencial de

los hechos de Iguala contra los estudiantes
de Ayotzinapa y en Aguas Blancas contra los
campesinos de la sierra del Sur, en los dos
casos, también para toda la sociedad.
¿La delincuencia organizada? Si, de vez
en cuando “la combaten”. Cuando hay que
reciclar al cartel en ese tiempo favorecido.
Entonces detienen al “más buscado” a los “más
peligrosos” o de vez en vez se balconean unos
con otros, como cuando el hijo del “Mayo”
Zambada hizo públicos los arreglos entre el
cartel de Sinaloa y la DEA, o cuando los de
la DEA balconearon a la CIA, el gobierno

mexicano y el cártel de Guadalajara en el caso de
la muerte del agente Enrique Camarena.
Este capitalismo mafioso es lo que ha hecho posible
el tamaño de las fortunas que hoy existen, como la
de Carlos Slim, la de Ricardo Salinas, la de Alberto
Bailleres, la de Germán Larrea y otros, y, la cantidad
de mexicanos que hoy poseen más de un millón
de dólares, que aunque siguen siendo una
minoría social, es un número notable.
Quizás, desde sus vigiladas y resguardadas
residencias en las Lomas de Chapultepec –y
otros lugares parecidos-, cuando se asoman
a sus ventanas, sientan un poco de miedo,
al ver todo lo que pasa en el país, pero
satisfechos de sus comodidades, sus lujos,
su consumo, se dirán, “valió la pena”.
No quieren acabar con la participación
política de los de abajo, no, “es una
democracia”. Quieren que restrinjamos
nuestra participación política a la
intervención en un proceso electoral,
en donde cada determinado tiempo nos
bombardean con los mensajes de sus
productos electorales, nos inundan de basura
electoral y vamos a depositar una papeleta en unas
urnas. Donde podemos escoger de qué color son
los que aplican las políticas neoliberales, pero sin
salirse de esas posibilidades. No está a discusión
que las políticas no sean neoliberales y que no
beneficien a la mayoría de mexicanos. Sino ¿quién
y cómo las aplica?, ¿Quién y cómo te reprime?, te
oprime, te explota, saquea nuestra patria. Y en el
paquete electoral, claro, se incluye, en secreto “de
pilón”, un cartel.
Así se fortalece esta plutocracia –gobierno de ricoselectoral, o parlamentaria.
Nuestra lucha también es la de los estudiantes de
Ayotzinapa y sus familiares, es una lucha por la
vida, por el derecho a la dignidad, a la esperanza,
al futuro de la mayoría.
Los dos casos fueron asesinatos y desapariciones
desde el poder, contra fuerzas sociales organizadas
y que incidían en la organización de otros sectores.
En los dos casos fue disciplinamiento y terror.
Desde el poder se asesinó a nuestros compañeros,
desde el poder se protegió a los principales
responsables, desde el poder se les ha garantizado
la impunidad.
El mismo esquema se repitió con los muchachos
de Ayotzinapa.
El tratamiento legal fue muy parecido, un proceso
jurídico viciado, evidentemente hecho para
garantizar la impunidad, un aparente castigo de los
autores materiales.
En los dos casos la intervención de la opinión
pública nacional e internacional y de organismos
de Derechos Humanos y jurídicos como la CIDH,
son muy valiosas.
No han podido cerrar los casos, como han querido
y esto ha sido resultado de la movilización política.
De esto depende el futuro de los dos casos.
Desde que surgimos hicimos nuestra la exigencia de
presentación con vida de los desaparecidos políticos,
los de la guerra sucia que también sufrieron nuestros
abuelos y padres y los de nuestros días. Seguimos
sin querer ser cómplices de los que atizan el infierno
en el que viven los familiares de los desaparecidos
de ayer y hoy.
Por eso somos parte de los que exigen la presentación
con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
desaparecidos. De la realización de una investigación
seria, creíble y castigo a los verdaderos culpables
de todo lo que pasó en Iguala aquel 26 y 27 de
septiembre.

Fragmento del libro La masacre de Aguas Blancas de Benigno Guzmán
(dirigente campesino guerrerense, fallecido el 4 de enero pasado) y compañeros, 2015
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¿Qué sostiene la teoría de la represión?
Fragmento de: ¿Por qué hablar de represión nos
da miedo)? de Iñaki Gil Vicente en rebelón.org
Primero: por represión se entiende la totalidad
de medios de control, vigilancia y violencia,
o de vigilancia, información y provocación en
palabras de V. Serge, insertos en un paradigma,
una doctrina, una estrategia y múltiples tácticas
diversas, destinadas a mantener o ampliar el poder
de la clase propietaria de las fuerzas productivas,
y del Estado nacionalmente opresor. En términos
del Diccionario: «contener, detener o castigar
con violencia actuaciones políticas y sociales;
refrenar, templar o moderar». La primera parte
de la frase corresponde a las represiones que
de algún modo recurren a la violencia directa,
y la segunda a las que no recurren a ella, o al
menos no desde el principio, volcándose más
en la acción ideológica, cultural, política, de
consenso, de cooptación, soborno y corrupción,
etc., para dividir y desintegrar a la oposición,
integrando sus restos pacificados en el sistema
opresor al que se enfrentaba. V. Serge llama a
esta segunda modalidad como «provocación»,
es decir, utilización de los
medios para provocar en
el reprimido una reacción
contraria a sus intereses
pero beneficiosa para el
represor.
Segundo, las represiones
necesitan del Estado como
su centralizador estratégico,
como el poder especializado
en la adecuación periódica
de las represiones a las
necesidades siempre
expansivas del orden
capitalista. Aunque pueda
reducir las represiones
violentas más duras y
públicas, optando por
otras menos visibles, más
blandas, sin embargo la
lógica del sistema capitalista
camina hacia su diversificación en respuesta a la
agudización de las contradicciones internas que
obstaculizan el aumento de la tasa media de
ganancia, forzándola a decrecer tendencialmente.
El Estado es el centralizador estratégico de las
represiones porque las orienta hacia el pleno
funcionamiento de las contratendencias que
anulan parcialmente la ley de la caída tendencial
de la tasa media de beneficios.
Tercero, el sistema represivo no busca sólo
el encarcelamiento de grupos militantes, que
también, sino ante todo el conocimiento interno
de las fuerzas revolucionarias para debilitarlas
o aplastarlas en el momento preciso, cuando
más daño haga y durante más tiempo. Lograrlo
requiere de un método científico, frío y calculador,
y de una perspectiva política. Generalmente la
izquierda cree que la burguesía y sus fuerzas
represivas no son capaces de lograrlo, pero se
equivocan precisamente porque su pensamiento
está corroído por el economicismo mecanicista
y determinista. La izquierda auto complacida en
su soberbia intelectual desprecia la capacidad
planificadora de la burocracia del Estado al que
combate.
Cuarto, la centralización estratégica de las
represiones que realiza el Estado burgués no
implica sino que exige la autonomía operativa
de muchas represiones menores, importantes
en sí mismas pero menores comparadas con las
decisiones estratégicas de largo impacto diseñadas
en los presupuestos generales del Estado, en
las inversiones a largo plazo, en la política
socioeconómica, demográfica, cultural, militar,
etc. La tesis de Foucault del panóptico, cierta

aunque limitada,, ha servido para despolitizar
a la izquierda en la cuestión decisiva: el poder
centralizador del Estado y en el carácter científico
del sistema represivo en su conjunto.
Quinto, aunque hablemos de Estado en singular, la
represión es internacional y las fuerzas represivas
imperialistas actúan local y mundialmente
ya que la lucha entre el capital y el trabajo es
una lucha mundial y local. La izquierda, sobre
todo la despolitizada, vuelve a cometer aquí
otro error mortal al creer que la represión, de
haberla, se limita al entorno estatal o en todo caso
continental, cuando en realidad nos enfrentamos
a un pensamiento político-militar ideado desde
poderes incontrolables por las instituciones
burguesas aisladas. Por este error, la izquierda
despolitizada plantea su acción en defensa de los
derechos abstractamente definidos sólo en los
marcos estatales, lo que da una ventaja absoluta tan comunes como las formas de vestir, de gastar,
al imperialismo.
de andar, de hablar, de mirar, de reunirnos y
Sexto, a partir de estos y otros errores la izquierda de divertirnos, etc., muestran prácticamente
no puede simultanear una triple práctica: de toda nuestra forma de ser y de pensar, nuestras
un lado, formar teóricamente a su militancia amistades, relaciones con segundas y terceras
contra el enemigo al que se amistades, nuestras debilidades íntimas y nuestros
enfrenta; de otro lado, no puede puntos flacos, aquellos que pueden ser las
establecer políticas unitarias e brechas por las que la represión entre en nuestra
integradoras, de masas, con otras personalidad y la destroce.
izquierdas y fuerzas obreras, Noveno, la conciencia política nos enseña que
populares, sociales, etc., para no debemos caer en el secretismo fantasmal, en
impulsar amplios y abarcadores las poses conspirativas, en la obsesión histérica
movimientos antirrepresivos, que nos hace ver espías y agentes por todas
b a s a d o s e n l o q u e u n e partes. La conciencia política exige de una
esencialmente a las personas militancia organizada acorde con las tareas que
y colectivos perseguidos en deseemos realizar. Sin militancia colectiva en una
vez de susceptibles disputas organización no desarrollaremos la imprescindible
tácticas; y por último, no conciencia política que nos previene de los
puede propagar la lección errores arriba expuestos. Además, esta militancia
históricamente irrefutable de organizada nos dará la formación teórica y
que tarde o temprano, de una práctica sobre la represión que necesitemos para
forma u otra, con diferencias las tareas que realicemos. Nos enseñará a no
p u n t u a l e s p e r o c o n u n a preguntar sobre lo que no necesitamos saber, a no
coherencia sociohistórica de responder sobre lo que no es necesario responder,
fondo innegable, siempre que a no estar pegados al teléfono ni a Internet, a
aumentan las luchas aumentan saber cómo hay que organizar las reuniones, las
las represiones contra ellas, o peor, muchas de citas, los encuentros, nos indicará sobre cómo
éstas se adelantan al avance de esas luchas: andar por la calle, sobre el gran valor de la
hablamos de la represión preventiva.
puntualidad, sobre cómo guardar la información
Séptimo, ¿qué se pude hacer, entonces? Antes justa desechando la superflua.
que nada saber que todas las personas aplicamos Y décimo, la organización nos enseñará a cómo
ciertas medidas de seguridad personal mínima en actuar en determinados momentos críticos,
nuestras relaciones cotidianas, pues, aunque no lo a mantener la sangre fría, a preparar nuestra
pensemos, la ferocidad de la sociedad burguesa vida personal en cuanto a inevitables multas
nos obliga a practicar medidas de seguridad económicas y posibles detenciones, a prepararnos
personal en nuestra vida diaria: de algún modo mental y físicamente para sobrellevar lo menos
medimos lo que hacemos y decimos antes mal posible situaciones que pueden llegar a ser
extraños, no damos determinadas informaciones angustiosas y hasta terribles y que nos exigirán lo
personales a cualquiera, contrastamos con otras mejor de nosotros, si es que llegan a producirse. La
personas conocidas y de confianza informaciones conciencia política organizada nos preparará para
que hemos recibido sobre terceras personas, dominar el necesario instinto del miedo y para
intentamos no ser ingenuos en cuestiones comprender que la libertad, además de tener un
importantes, advertimos a las personas queridas precio alto, consiste en la superación consciente
de cosas malas que hemos oído sobre ellas, etc., de la necesidad, es decir, en la superación
etc. Sin saberlo, tomamos medidas diarias de histórica del capitalismo. Comprendido esto, no
seguridad que son una de las bases de la lucha tendremos miedo a teorizar sobre la represión
contra la represión a una escala mayor.
porque hacerlo será y es ya pensar sobre nuestras
Octavo, por tanto se trata de añadir una conciencia propias vidas libres.
política a nuestra vida personal cotidiana, que nos
enseñe a guiar
conscientemente
nuestros actos
diarios de
las medidas
objetivas básicas
de seguridad y
de prevención
antirrepresiva.
Esa conciencia
política nos
enseña que actos
De la serie La edad de la ira (1961-1990), Guayasamín

Febrero

El Zenzontle

2016

9

Izquierda Libertaria homenajea al guerrillero colombiano Camilo Torres
América Latina y el mundo conmemoran los 50 años de la caida
en combate del guerrillero Camilo Torres Restrepo. Van limpias
y claras, así sean breves las palabras de los libertarios chilenos:
Resumen Latinoamericano / 22 de Enero 2016.- Camilo Torres
fue un incansable y entregado luchador colombiano. Sacerdote
cristiano pionero en la Teología de la Liberación, co-fundador
junto con Orlando Fals Borda de la primera escuela de sociología
de Colombia, miembro fundador y presidente del Movimiento
Universitario de Promoción Comunal (MUNIPROC), líder y
fundador del Frente Unido del Pueblo.
Su vocación como sacerdote lo hizo vincularse con cuerpo y
alma a la tarea de entregar amor al prójimo, pero para él esto
significaba luchar por la emancipación de las y los oprimidos.
Este amor eficaz significa que el deber de todo cristiano era
hacer la revolución.
Hoy su legado sigue vigente a lo largo y ancho de Nuestra
América siendo un ejemplo a seguir como intelectual,
revolucionario y cristiano.
¡Camilo Torres vive en las y los que luchan!
¡Venceremos!

Holocausto progresivo de Israel a Palestina
Resumen Medio Oriente/Telesur, enero 2016 –
Desde que Israel se fundó como “Estado” el 14 de
mayo de 1948, ganando más terreno con decenas
de asentamientos, derivó una guerra sin cuartel,
que ha dejado al menos 52 mil 320 muertos y miles
de heridos, siendo Palestina la más perjudicada.

Cada 27 de enero desde 2006, es el Día Internacional
de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto
que padecieron al menos seis millones de judíos,
sin embargo, hay otros genocidios que no se
recuerdan, como los casos del pueblo palestino,
indígenas, afrodescendientes y sirios, que han
sido asesinados en los siglos pasados y en la
historia presente. Israel, por ejemplo, que pasó
de ser víctima a victimario; ha causado la muerte
de miles de palestinos, producto de sus brutales
ataques desde que fue constituido Estado en 1948.
Holocauto palestino/Cronología
Crisis
A más de seis décadas del inició esta guerra, la
disputa por el control territorial no dista mucho
de la chispa que encendió el primer cartucho de
dinamita de los primeros combates a finales de
1947.
Fue el 1 de diciembre de 1947, cuando el Alto
Comité Árabe en Palestina decretó una huelga
general, los árabes reclamaban por su territorio
en un centro comercial judío de Jerusalén, donde
realizaron quemas y saqueos en presencia de tropas
inglesas que tenían bajo custodia el territorio, pero
que no hicieron nada para evitarlo; disturbios
similares se registraron en barrios judíos.
Estas acciones encendieron la mecha para la
primera guerra entre israelíes y palestinos, en la
que posteriormente también intervinieron otras
naciones árabes de la región.
Entre abril y mayo de 1948
Los israelíes tomaron varias ciudades árabes,

según el plan de partición de la ONU, pero el 10
de abril, se registró la primera matanza perpetrada
por milicianos judíos contra 100 campesinos
palestinos del pueblo de Deir Yasín, lo que obligó
a que miles de civiles árabes huyeran de la región.
Esta acción, que exigió la respuesta de grupos
palestinos, dejó al
menos 385 muertos
en aquel primer año
de “convivencia
territorial”.
1948-1967: Pasaron
los primeros años de
vecindad y discordia
dentro de un mismo
territorio entre
israelíes y palestinos,
pero la violencia no
fue ajena a ninguno
de los dos bandos. De
acuerdo con cifras de
la ONU, entre 1948
y 1967, se registraron 25 mil 306 muertos en la
región.
Caos (1967): Con la Guerra de los Seis Días, que
inició el 5 de junio, Israel
ocupó militarmente
Cisjordania y la franja
de Gaza, los Altos del
Golán de Siria y la
península del Sinaí.
Durante la ofensiva
militar, aviones Mirage
3 del ejército israelí
destruyeron más de 400
aviones árabes. En esos
combates se reportan
776 israelíes muertos,
2 mil 563 heridos y
15 prisioneros. Por
el lado árabe son al
menos 24 mil muertos,
45 mil heridos y 6 mil
prisioneros.
1968 -1974: En el terreno compartido entre ambas
naciones se registran 540 decesos, muchos de
ellos involucraron a civiles, la mayoría mujeres
y niños palestinos.
1975 -1981: El número de muertes registrado
de manera oficial por organizaciones palestina
y de la ONU fue de 170, aunque reportes de
organizaciones defensoras de los derechos
humanos hablan de más de 3 mil, no registradas
oficialmente.

1982: La cifra de muertos se disparó a 11 mil
275 fallecidos en la Guerra de Líbano, donde el
ejército sionista al mando del entonces Ministro
de Defensa, Ariel Sharon, lanzó la “Operación
Paz para Galilea” el 6 de junio, donde el fin era
acabar con la Organización para la Liberación de
Palestina (OLP), concentrados en Beirut luego de
su expulsión de Jordania en 1970.
La Masacre de Sabra y Shatila
Miembros de milicias falangistas libanesas, aliadas
de los israelíes, entraron en los campamentos de
refugiados palestinos en las afueras de Beirut entre
el 16 y 18 de septiembre de ese año y mataron
a unas 800 personas y dejaron heridas a otras 3
mil, todos civiles palestinos y libaneses. En este
conflicto murieron 675 soldados israelíes, unos 9
mil 800 soldados sirios y milicianos palestinos.
1983-1999: Los muertos palestinos e israelíes por
ataques extremistas y bombardeos fueron 487.
2000-2010: Según con fuentes palestinas el
número de muertos, en su mayoría civiles,
resultado de bombardeos y ataques terrestres y
marítimos del ejército hebreo fue de 7 mil 342.
2014: Durante la larga ocupación de Israel en
Palestina más de mil 500 civiles murieron y mil
215 palestinos que fueron desplazados debido a
la demolición de viviendas por las autoridades
israelíes.

El Dato
En 2014, más de 300 judíos sobrevivientes del
Holocausto y algunos de sus descendientes
condenaron el “genocidio” de Israel al pueblo
palestino en Gaza. Los israelíes se mostraron
alarmados entonces “por la colonización histórica
de Palestina” y condenaron la “deshumanización
racista de los palestinos en la sociedad israelí, que
ha alcanzado su punto máximo”
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NO, NO OBEDECEREMOS, clama el pueblo de Haití
El pueblo haitiano vuelve a rebelarse contra el poder
corrupto y sumiso a las empresas y organismos
imperialistas. Sale alas calles y toma las plazas
para triunfar en un primer momento obligando a
suspender la segunda vuelta de elecciones que lo
han defraudado, dirigidas por un Comité Eelectora
corrupto y un presidente en funciones que arropa al
candidato Oficial. Es tan fuerte el rechazo popular
y de tan incalculables riesgos para el royecto de
dominio imerial, que lsrganisms interacionales
como una OEA dominada por los yanqus y una
CELAC tibia intervienen o ara paliar el descotento,
er sólo en lo referdo a lo electoral. Michel Martelly
presidente mpuesto por la EA y a embajada gringa
en este Haití devastado, declara que se quedará a
gobernar más alla del día desu salida: el 7defebrro
próximo, luego de que debió realiar elelcciones
desde 2011. Va un extracto del Llamado de ONG
crcanas al pueblo, antes de que se decarará
suspendida la segunda vuelta electoral:

Tras reflexionar sobre la lucha por el derecho
al voto liderada por el Dr. Martin Luther King,
Jr.m y por tantos otros valientes luchadores
por la justicia hace 50 años en los EE.UU;
sobre la lucha por el principio “una persona, un
voto” guiada por los camarades de Mandela en
Sudáfrica; tras reflexionar sobre todas las luchas
que hay en el mundo, llegamos a la conclusión
de que un pueblo no es soberano si no tiene
el derecho al voto. Nadie puede conservar su
dignidad si su voto no cuenta. Como dijo el
presidente Aristide: “¡Si no protegemos nuestra
dignidad, nuestra dignidad se escapará de
nosotros!” Esa es la razón de nuestra lucha y
por eso pedimos a la gente luchadora de todo el
mundo que se solidarice con nosotros.
Seis años después del terremoto que sacudió
nuestro país, causando la muerte de cientos de
miles de haitianos, nosotros, las organizaciones
haitianas, en un contexto de reflexión...
humildemente decimos a los pueblos por todo el
planeta... “no hemos olvidado vuestros actos de
solidaridad.” El impulso por compartir... debería
haber ayudado al pueblo haitiano a la hora de
reconstruir su medio ambiente y sus vidas.
¡Lástima! A día de hoy, nada ha cambiado para

la mayoría. Echando sal a la herida, unos personajes
descarados, esclavistas locales, apoyados por
vorganizaciones internacionales, se apropiaron de
los fondos de reconstrucción.
Después del terremoto, esas organizaciones se
aprovecharon de nuestro momentáneo estado
de desolación y ocuparon el espacio político.
Hoy, el pueblo haitiano está en una lucha para
reclamar ese espacio y ejercer su derecho al voto.
Los mismos que se apropiaron del dinero para la
reconstrucción quieren impedir que el pueblo elija
su gobierno, en una conspiración a gran escala
para seguir saqueando los recursos de nuestro país.
Los colonialistas locales, junto con colonialistas
internacionales, con numerosas estratagemas
para eliminar al pueblo de la ecuación política,
forzaron a la gente a aceptar medidas contra sus
intereses. Cargos oficiales sin ninguna legitimidad
implementaron planes de destrucción urbana y de
apropiación de tierras, atacando tanto a la clase
obrera como a las más pobres, llevando al país al
borde del colapso. La resistencia popular contuvo
el “aparato del terror,” impidiéndoles completar
este programa. Ahora quieren poner todavía más
cargos en las cúpulas del gobierno para continuar
con su asalto.
La evidente violencia perpetrada en Ile-a-Vache,
las terribles masacres perpetradas contra el pueblo
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de Arcahaie, la masacre continua del pueblo
de Cité Soleil solo por manifestar su deseo de
poder votar, así como varios actos de agresión
cometidos por todo el país,
con el contexto de apropiación
de tierras, o de supresión de
votantes, convencen al pueblo
haitiano de que luchan por
su propia existencia.NO,
NO OBEDECEREMOS
A AUTORIDADES
ILEGÍTIMAS. La defensa
propia es una ley universal.
La desobediencia civil es un
derecho universal aceptado
cuando un pueblo se enfrenta
a un régimen ilegal. El
derecho a elegir un gobierno
está universalmente aceptado
como la forma que tiene un
pueblo de proteger su existencia. Confrontados
por el peligro que presentan los colonialistas
locales e internacionales, el pueblo haitiano ha
comenzado el movimiento RESISTENCIA POR
EXISTENCIA (RESISTIR PARA EXISTIR ).
Exigen solidaridad entre los pueblos de todo
el planeta. El plan de los colonialistas locales
e internacionales no es un terremoto, pero ha
causado mucho más daño a nuestro país.
Nuestra experiencia de estos seis años desde
el terremoto es muy similar a la experiencia de
otros países pequeños con recursos naturales y
humanos. Los agentes internacionales saquean,
tienen orgías, mientras los medios internacionales
hacen la vista gorda ante las mentiras que difunden
“sus” embajadores en el nombre de su país. El
ejército haitiano, que ahora se reconstruye para
oprimir al pueblo, es un regalo de la Organización
de Estados Americanos (OEA) al pueblo haitiano.
La epidemia de cólera y la sangrienta y corrupta
policía haitiana fueron regalos de las Naciones
Unidas (ONU) al pueblo haitiano. Los medios
están callados, mientras nuestro país está al
borde del colapso total. Decimos NO, NO
OBEDECEREMOS. No cavaremos nuestras
propias tumbas. Preferimos decir la verdad y
destapar la conspiración.
ONG hatianas al mundo: http://www.rebelion.org

Histórico juicio contra la violencia sexual como arma de guerra en Guatemala
Escrito por Diagonal
El lunes 1 de febrero comienza en Guatemala el
juicio de Sepur Zarco, un proceso histórico ya
que, por primera vez en la historia, criminales de
guerra acusados de usar la violencia sexual como
arma de guerra se sientan en un banquillo en el
mismo país donde se produjeron los hechos. Dos
militares, Esteelmer Reyes Girón y Heriberto
Valdez Asij, se sientan en el banquillo acusados
de crímenes contra la humanidad.
En 1982, en plena Guerra Civil, los militares del
ejército del general y dictador Efraín Rios Montt
acabaron con la vida de 15 líderes indígenas
del municipio de El Estor en Izabal, donde se
encuentra la comunidad de Sepur Zarco. Varias
mujeres de la etnia q’eqchi fueron violadas
delante de sus hijos e hijas, quemaron sus casas
y robaron sus pertenencias. Entre seis meses
a seis años, las hicieron esclavas de la base
militar donde estaban destacados los soldados.

15 mujeres y cuatro varones
iniciaron en 2012 un proceso
para la justicia y la reparación
que tendrá su próxima parada
en febrero en el juzgado de
Mayor Riesgo B de la ciudad de
Guatemala.
Reyes Girón, acusado entre
otros delitos del asesinato de 3
Mujeres (una mujer y sus dos
hijas), y Valdez Asij –acusado
de la desaparición forzada de
seis hombres– formaron parte
del destacamento militar que
perpetraron los crímenes que asolaron a las
comunidades de La Esperanza, Sepur Zarco,
Pombaaq, San Marcos y Tres Arroyos y El Estor.
Mujeres Transformando El Mundo explican cómo
se produjeron los hechos:
Las mujeres fueron forzadas a presentarse al
destacamento Sepur Zarco el cual funcionó como
centro de recreación y descanso de la tropa;
se les obligó a presentarse cada dos días, en el
destacamento, donde fueron violadas en forma
sistemática y múltiple. Además de ser víctimas
de esclavitud sexual también sufrieron esclavitud
doméstica porque se le obligó a preparar la comida
y lavar los uniformes de los soldados. Asimismo
fueron forzadas a proporcionar el maíz y el jabón,
lo que implicó que las mujeres fueran sometidas a

niveles extremos de pobreza y hambre.
Por más de 30 años las mujeres sobrevivientes, han
tenido que vivir los graves efectos porque se les
ha condenado a la estigmatización, marginación
y pobreza, efectos que también han tenido que
sufrir sus familias y sus comunidades.
El proceso forma parte de las causas para la justicia
y reparación que tienen lugar en Guatemala por
el genocidio cometido y la política de crímenes
de Estado durante los años 80. En mayo de 2013,
la condena al exdictador Efraín Ríos Montt a 80
años de prisión por genocidio y crímenes de lesa
humanidad marcó un hito en la lucha contra la
impunidad en América Latina, a pesar de que
días después el Tribunal Constitucional anulo la
sentencia por “defectos de forma” para exculpar
a Montt.
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Denuncian jubilados de Pemex fraude y recortes
Trabajadores jubilados de Petróleos Mexicanos
(Pemex), que integran la Unión Nacional de
Técnicos y Profesionistas Petroleros, UNTyP
denunciaron un posible fraude en el Fideicomiso
de Cobertura Laboral y de Vivienda (Ficolavi)
y exigieron se respete el incremento a las
jubilaciones, pensiones y viudas. Dmandaron la
nulidad de la revisión del contrato colectivo de
trabajo por ir en contra de sus derechos laborales.
En rueda de prensa, Jorge Gómez Tafolla,
denunció que desconocen el paradero del recurso
del Fideicomiso Ficolavi, al que durante 30 años
destinaron parte de su salario en apoyo a su retiro.
“El fideicomiso, creado hace 30 años y su objetivo
era que no padeciéramos cuando llegáramos a
edad jubilada; no sabemos qué pasó con el recurso
y no dudamos que haya servido para financiar
obras y campañas de 1989 a la fecha”, señaló.
Petróleos Mexicanos formó en 1989, ante la
Institución Financiera Bancomer, ese Fideicomiso
con el fin de sustentar financieramente el pago
de pensiones de todo el personal jubilado
y para jubilarse, previniendo situaciones
financieras y seguridad del pago de las mismas.
Los movimientos de ingresos y egresos en el
Fideicomiso deben preocupar a los petroleros
y a cualquier ciudadano, “porque se observan
manejos no comprensibles; además de la falta de
ingresos que deben derivar de las aportaciones
previstas, como de los rendimientos normales”.

El ex trabajador aclaró que los jubilados
de Pemex no son una carga para el país,
porque se creó el Ficolavi, para cubrir sus
necesidades. El caso ya fue denunciado a
la Cámara de Diputados para que se aclare
el destino del recurso proveniente de los
trabajadores de Petróleos Mexicanos.
Declaró que el líder sindical Romero
Deschamps traicionó a la base trabajadora,
pues la revisión del Contrato Colectivo
de Trabajo 2015–2017 “extrañamente es
desconocida para el personal, a pesar que se
dio en agosto pasado, porque existen términos
que afectan a los activos, jubilados y viudas o
dependientes económicos”.
Gómez Tafolla precisó que en toda la vida
de Pemex y el sindicato, la norma dice que a
trabajos iguales corresponden salarios iguales; sin
embargo, los jubilados no van percibir el mismo
salario que los activos. Esta situación, dijo, es una
agresión sus derechos laborales.
La mayor parte de los trabajadores desconocen el
alcance de la revisión de contrato, pues mantiene
oculto al personal. “Pero en la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social estamos consiguiendo,
con presión social, que entreguen copia certificado
de esta revisión”.
Por otra parte Hacienda reconoció que 10 mil
plazas de Pemex serán recortadas, de 25 mil
que se calcula desaparecerán en 2016 del sector

público. Se confirman las denuncias de recorte
en esas empresas. Isaac Gamboa, de la Unidad
de Control Presupuestario de esa Secretaría,
aduce que hay un recorte de 7,300 millones de
pesos para el capítulo 1000, dedicado a servicios
personales. A esto se suma que desde el momento
de la reforma a PEMEX se vienen realizando
recortes de personal “de confianza”, muchos de
ellos técnicos y profesionistas con derechos como
los que reclama la UNTyP. El desmantelamiento
de la empresa y el desplazamiento de sus recursos
humanos muestra el empobrecimiento técnico
y laboral de PEMEX y el ataque a derechos de
sus trabajadores y ex trabajadores. La mentada
inyección de recursos vía deuda externa y bonos
de deuda a cuentas de fondos de retiro, no irá
a parar los recortes de personal, prestaciones y
fondos de retiro de los trabajadores petroleros.
Notas de Yadira Llaven en La Jornada de Oriente: y
Ismael Rodríguez en La Jornada 29 y 30/012016

Ayotzinapa
Elegía en cuatro tiempos
“La Muerte de cualquier hombre
me disminuye
porque soy parte de la Humanidad;
y por eso nunca preguntes por quién
doblan las campanas:
doblan por ti”
John Doone. Siglo XVI

II

IV

26 de septiembre

Epílogo

Se han ido en septiembre,

El tamaño del dolor ha superado

como las flores de mayo.

el miedo.

Quizá porque en otoño

La voz se alza en un reclamo unido

las lunas son más bellas

que hace vibrar las entrañas

y el viento suena triste

de la Patria.

y brillan las estrellas.

El puño izquierdo se levanta

Sombra de muerte cabalga

y tiemblan la familia imperial

sobre las calles de Iguala.

y sus lacayos.

Noventa y dos plantas hoyan
la senda del cadalso;
en tanto, un tartufo y su reina
se regodean en bacanal
de eunucos y de putas.
I
Historia
Ayotzinapa es cuna de conciencias,
de almas cuya libertad alienta el vuelo.
Es viento de fuego que bordea
las veredas generosas de la sierra
del Sur.
Las cenizas de Burgos y su prosa
tendieron líneas de dignidad
que alimentan las agrestes tierras
de Guerrero.
Sus históricas aulas generaron
conciencias libertarias.
Brotaron rosas tan fuertes como
espinas

El rumor de los cuarenta y seis
despierta la neurona asesina
que se solaza encendiendo
el holocausto.
III

Bastardo
Un bastardo, cerril, analfabeta
nos ha pedido superar el dolor.
Será porque en su vida miserable
él no lo ha conocido;

El Zócalo se tiñe en rojo.
Las campanas de los templos doblan
a duelo,
doblan a revolución.
La tarde funde en bronce
el dolor de los oprimidos.
Las fuerzas del Popo mueven la tierra

nadie que agreda la inocencia

y humea la gestación de nuevas
esperanzas

lo ha sentido,

… y el poder tiembla.

ni el que mata, ni el que odia,
ni el que oprime al campesino,

en Genaro y Cabañas,

al estudiante o al obrero.

guías vivientes de su ejemplar destino.

No es lo mismo sufrir Ayotzinapa

¡Gloria eterna a tus hijos, crisol

que mearse en pañales de algodón

de Ayotzinapa!

de Atlacomulco.

Ismael Acosta García. Morelia, 29 de
diciembre de 2014.
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DEL 13 AL 20
DE FEBRERO DE 2016
13 Y 14 de febrero
IGUALA, GUERRERO.
Preparatoria de la UAG
15 16 Y 17 de febrero
CUERNAVACA, MORELOS
en las comunidades de
Ahuatepec, Satélite y
Chamilpa
18 de febrero
CIUDAD DE MÉXICO
en Escuelita Emiliano Zapata
Cicalco Ycuanacuate. Colonia
Los Pedregales- 6 PM
19 de febrero
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
en la UACM de San Lorenzo
Colonia Del Valle
20 de Febrero
TAXCALANCINGO,
PUEBLA

CAMILO Y ZAPATA VIVEN POR LA UNIDAD DE LOS PUEBLOS
Por el fin de las violencia con una paz construida por el pueblo

Coordinadora Cívica Genaro Vazquez Rojas
Es nuestro deber reivindicar la figura y las ideas
de nuestro profesor y comandante, como uno de
los mejores hombres de nuestro pueblo, de la
costa chica, de Guerrero y del país, al cual hay que
conocer, así como sus ideas y acciones realizadas
en su propuesta de construir una Patria Nueva.
La propuesta de construir un monumento al
Profesor y Comandante Genaro Vázquez Rojas,
es apenas un mínimo gesto de honor que podemos
hacerle, a este héroe sanluisteco, que no dudo en
Periodismo de más de 400 voces
de las redes que construimos
el Poder Popular.
Invitamos a reproducir los materiales
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ofrecer su vida luchando por los pobres de nuestro
país.
El Profesor y Comandante Genaro Vázquez Rojas,
nació en San Luis Acatlán, Gro., el día 10 de julio
de 1930, hijo de don Alfonso Vázquez y Doña
Felicitas Rojas. Desde su juventud, junto con otros
destacados guerrerenses emprendió la lucha social
buscando justicia para los pobres.
Luchando de manera pacífica con la Asociación
Cívica Guerrerense, lograron derrocar en 1960 al
General Raúl Caballero Aburto, gobernador
que despojaba y asesinaba al pueblo guerrerense.
El gobierno federal, ordenó la detención de
Genaro y de sus principales compañeros, siendo
detenido en la cárcel de Iguala en 1966, de donde
fue rescatado a punta de bala por un comando
armado del pueblo, el día 22 de abril de 1968. A
partir de este hecho, Genaro y sus compañeros,
analizaron que la lucha pacífica estaba agotada y
emprendieron la lucha armada para defenderse y
defender al pueblo del malgobierno que siempre se
ha servido de las armas para someter al pueblo que
se organiza para defender sus derechos. Después
de accidentarse en la carretera a Morelia, Genaro
fue asesinado por agentes del gobierno en lugar
de brindarle atención médica. El 2 de febrero
de 1972, Genaro Vázquez cayó luchando por su
pueblo, y finalmente fue sepultado su cuerpo en
San Luis Acatlán.
Para nosotros, Genaro Vázquez Rojas es un
héroe del pueblo, a quien hay que exaltar ante

las nuevas generaciones, pues sus ideales siguen
vigentes ante la problemática que vivimos
actualmente. Consideramos que es aún mayor
nuestro compromiso, en razón
de San Luis Acatlán, es el pueblo que lo vio nacer y
ahí se encuentra sembrado su cuerpo; este territorio
en el cual hoy luchamos, fue el escenario de sus
principales acciones combativas.

