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En el país del descontento

Si hay tanto agravio, tanto dolor para las mayorías
mexicanas, ¿cuánto falta para combatir socialmente
a los responsables de esto?
No siempre la emoción del descontento tiene
canales hacia la respuesta en escalada a la violencia
que desata el poder del dinero, del que despoja y
mata, del que engaña, se burla y discrimina, del que
tortura, desaparece, desplaza, del que todo lo roba
hasta la verdad sobre hechos tan cruentos.
No hay respuesta contra los agresores cuando el
terror se ha impuesto y camina por las calles, las
carreteras, y no deja dormir en las casas.
Tampoco la respuesta es clara cando las trampas
del poder engañan sobre quién es el enemigo del
pueblo para esquivar o debilitar la lucha: ¿será el
crimen organizado? ¿Serán algunos políticos y
gobernadores? ¿Son los partidos? ¿Será el tonto
de la colina (Los Pinos)? ¿O quizás es el bruto de
la Casa Blanca (aquél no este)?
Porque pocos dicen, sostienen, resisten y se rebelan
organizados contra el sistema enemigo que tiene
todas esas caras, todas esas cabezas y otras más y
contra todas luchan sin autoengaños.
Entre esos y esas fuerzas hay quienes en estos
meses electoreros han salido a pelearle al poder
la palabra, las tribunas, las calles, las plazas, las
mentes y corazones. Ha sido el Concejo Indígena
de Gobierno (CNI-CIG), su vocera Marichuy y sus
concejalas. También lo han sido múltiples grupos
en resistencia entre ellos, la persistencia de los
familiares de los desaparecidos (los de Ayotzinapa

y del país), principalmente mujeres que
buscan la verdad y la justicia.
En el caso del CNI-CIG actuar contra la
corriente en el terreno pantanoso de las
elecciones, les ha hecho pasar por riesgos
que superaron con entusiasmo, solidaridad
y capacidad para no caer en provocaciones.
Enfrentaron también el racismo del sistema
de partidos y de quienes se pliegan al modo
de vida dominante. Han vivido la persecución
y asesinato de algunos de sus militantes, el
seguimiento policiaco de la vocera y sus
acompañantes. Un hecho fatal fue la muerte de
la compañera Eloísa Vega en el accidente de Baja
California Sur, donde también resultaron varios
lesionados, incluida Marichuy.
Pero los resultados fueron favorables a la
campaña para encontrarse como pueblos,
hablarse y organizarse desde abajo, más allá
de la desesperación de algunos por conseguir
firmas de apoyo, y por enfrentar el desigual
y discriminatorio dispositivo del INE contra
candidatos verdaderamente independientes,
como lo es María de Jesús Martimez Patricio.
Ya dirá el Congreso Nacional Indígena que se
propone hacer, pero quienes se organizaron saben
que la tarea es prepararse a resistir y a desmontar
desde abajo el sistema de poder y sus proyectos.
No se puede ocultar que la amplísima cantidad de
descontentos en México, aún no están decididos
a estallar ni a organizarse contra el sistema que

los agravia diariamente. Les mueve la cultura del
engaño electoral o más bien la de ir atrás de los
que prometen el cambio sin romper un vidrio y
reciclando a personeros del mismo enemigo del
pueblo con la promesa de que tendrán fuero, que
no se echarán abajo las reformas estructurales y
habrá perdón a quienes han defraudado al pueblo.
Claro,-dicen sus seguidores-, es una táctica para
los primeros 3 años del gobierno “progresista”.
Una compañera náhuatl del estado de México,
auxiliar voluntaria para organizar y conseguir
firmas para Marichuy, cuenta que al llegar a una
casa a pedir la firma, (pues no sólo hubo mesas
de colección sino brigadas que iban casa x casa
hablando con la población) fue recibida por un
señor que le dijo: “No voy a dar mi firma por una
indígena que no tiene ni voz ni voto. Voy a votar
por Morena. Si quieres mi firma ¿cuánto me vas a
dar, o qué despensa entregas?”. No se desalentó,
fue a otras casas, consiguió firmas y la confianza
para seguir construyendo su comunidad de lucha.

EL CAPITAL VARIABLE Y LA EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO FEMENINO
Las formas del capital VII, Zenzontle número
50 marzo 2008
Por Pepe (En memoria de José Uriel Aréchiga
Viramontes en el que es el 83 aniversario de su
nacimiento)
La división sexual del trabajo: Desde la etapa
en que la incipiente sociedad humana vivía de la
recolección y de la caza, las mujeres, por razones
reproductivas debieron quedar sin participar
directamente en la cacería para garantizar la
permanencia de la especie.
Así, las tareas vinculadas a la reproducción fueron
separadas de las actividades «productivas» y la
mujer quedó a cargo del fuego (del hogar) y de
las crías.
Esta exclusión de las actividades inmediatamente
productivas repercutirá, posteriormente, en su
exclusión de la propiedad sobre los medios de
producción y de su transferencia hereditaria,
transformando a la mujer misma en la forma
humana de los medios de reproducción y por lo
mismo en una especie de propiedad privada del
patriarca.
Posteriormente y ya en la familia de la tradición

judeocristiana, la mujer se encuentra en una
posición de segunda clase, de obediencia al
marido, al cuidado de los hijos y de las tareas del
hogar, en tanto que el hombre es el proveedor y
«cabeza de familia». Poco más o menos esta es
la situación que aun hoy prevalece en la mayoría
de los hogares.
La llegada del capitalismo vino a empeorar su
situación.
La mujer obrera muy pronto se vio convertida
en una fracción de la fuerza humana de trabajo
obligada a realizar sus tareas, la mayoría de las
veces, en condiciones infrahumanas, amontonadas
en talleres insalubres, o bien realizando su trabajo
en el propio domicilio laborando jornadas de sol
a sol por salarios misérrimos.
La explotación en el siglo XIX y principios del
XX fue terrible. La clase obrera se puso en pie de
lucha hacia la mitad del siglo XIX. Una primera
etapa culminó en 1871con la construcción de la
Comuna de Paris.
Otro momento importante la epopeya de fue la de
los Mártires de Chicago en 1884 y la conquista
de la jornada de ocho horas.
En México, hacia el fin del siglo XIX, la
lucha por mejores condiciones de trabajo
(no a las veladas) y mejores salarios llevó
a las huelgas de las fábricas textiles: La
Montañesa, San Fernando, La Hormiga,
Santa Teresa, la Colmena, con participación
activa de las mujeres. 1 Posteriormente la
Constitución y su Artículo 123 establecerán
el Salario Mínimo: este se considera como
el necesario para el sostenimiento digno
de la «familia». Implícitamente se deja de
lado el trabajo que la esposa obrera realiza
para la reproducción de la fuerza humana
de trabajo, sin la cual el capital no se podría
reproducir.
En otras palabras, las compañeras son
explotadas de manera indirecta y su trabajo
que nadie mira, que nadie aprecia (muchas
veces ni ellas mismas) las mantiene en

actividad desde oscura la mañana y hasta tarde
la noche.
En términos estrictos, el patrón recibe dos jornadas
de trabajo por un solo salario, y por consecuencia
extrae plusvalía por partida doble.
Cuando las compañeras tienen trabajo asalariado
entonces la situación se complica, porque este
trabajo no las exime de las tareas domesticas, sino
que se suma a ellas. En estas circunstancias la
mujer obrera se ve sometida a una doble jornada,
una, por la que reciben un salario y otra, la que no
le pagan: el trabajo exterior y el trabajo interior
de la casa.
Pero la explotación no se reduce a la doble jornada.
En general los salarios femeninos son menores
que los masculinos para tareas similares y en
la competencia por mejores puestos o mayores
salarios, se prefiere al trabajador masculino frente
al femenino. Porque aquellos no se embarazan y
cuando la mujer se halla en edad reproductiva, los
empleadores toman en cuenta esta condición para
postergar a las compañeras.
En resumidas cuentas, la sociedad capitalista,
en lugar de premiar a las mujeres por ser las
encargadas de perpetuar la especie, de garantizar
la existencia de los futuros trabajadores, les
impone un castigo: las explota doblemente, les
paga menores salarios y las posterga frente a
los trabajadores masculinos, a pesar de que en
múltiples ocasiones la habilidad femenina es
superior a la masculina, salvo quizás en lo que a
la fuerza bruta se refiere.
Hasta aquí se ha intentado esbozar un marco para
la lucha, una lucha que arranca dentro de nosotros
mismos, dentro de la clase obrera, en la revisión
de nuestras conductas personales, familiares, de
grupo y en una lucha frontal contra el capitalismo
y la discriminación, por la igualdad entre los sexos
y la equidad de género.
1 La explotación abarcaba a hombres, mujeres
y niños.Una jornada de 12 horas recibía 4 reales
(50cvs) menos las multas.
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Tonatiuh o el Estado juvenicida (Parte I)
Voy por la línea 9, de Pantilán a Tacubaya y, como
sucede cotidianamente, suben los vendedores
pregonando sus mercancías. No resulta extraño
que de la terminal a la estación Velódromo suban
uno tras otro 3 niños vendiendo lo que en la
economía informal se le conoce como cháchara.
El primero, un niño de unos 10 años, vende
Bubulubus, 2 por 5 pesos; el segundo es un niño
de aproximadamente 12 años, con el uniforme
de su escuela puesto anuncia a todo pulmón
¡Colpa estilo militar, que le sirve como bufanda,
pasamontañas y gorra, de 20 pesos, llévela,
llévela!... La tercera es una adolescente de unos
15 años vendiendo audífonos para el celular de 20
pesos, o si lo prefiere pastillas para la tos hechas
con propóleo, miel de abeja, sauco y gordolobo,
a 5 pesos la bolsita.
Es un hecho que el mercado ofrece productos
para todos los bolsillos. Sin embargo existe
otra mercancía que se agrega a la venta de estos
artículos, y es el trabajo de las personas, gente en
condición vulnerable que sale desde temprano a
vender los productos esquivando los operativos
que los cuerpos policiacos lanzan contra los
llamados vagoneros. Y resulta que estos niños y
jóvenes a quienes el Estado debería garantizar por
principio una educación laica y gratuita, se ven
obligados a dejar sus estudios, o complementarlos
de manera tan riesgosa y miserable.

Nosotros, como sociedad, hemos hecho de la
resignación una venda para mirarlos sin observar
detrás de sus rostros morenos y llenos de vida, un
presente miserable y un futuro peor. La vergüenza
ya no alcanza nuestras caras; no esquivamos su
mirada sabiendo que les hemos fallado como
sociedad, y nos sentimos más aliviados cuando
les compramos algo pensando que así ya pusimos
con “nuestro granito de arena” para aliviar su

condición. Estos niños y jóvenes están condenados
como esclavos para la muerte en un sistema que
los asesina sistemática y persistentemente.
Lo anterior lleva a pensar en la semejanza que
guarda el presente Estado con el que mantuvieron
los aztecas, previo al contacto con los españoles.
Un estado militarista, sostenido por guerras
floridas (ahora contra el narco), que toma cautivos
de otros pueblos (ahora del mismo pueblo pero de
la condición más pobre), donde los esclavos antes
de su muerte gozaban de los placeres terrenales
(como sucede con los jóvenes metidos al crimen
organizado) para alimentar mediante el sacrificio
(hoy es el asesinato como castigo ejemplar por
parte del gobierno y sus cárteles) a la deidad solar
de rostro flamígero y lengua de obsidiana que bebe
la sangre de los sacrificados (hoy es un Estado
que exige aceptar la muerte como algo normal),
y donde los cráneos de los sacrificados son
utilizados para construir el gran muro de cráneos
llamado Tzompantli (hoy en las estadísticas que
el gobierno lanza) para construir esta fascinación
temerosa en la población.
Los jóvenes del pueblo son los cautivos, expuestos
a la economía informal o criminal que los lleva
a la muerte, y que en cualquier momento pueden
ser condenados a la piedra sacrificial del aparato
policiaco-militar y del llamado crimen organizado.
Sus cuerpos son tirados por las escalinatas del
templo para servir de alimento a los carroñeros
de los medios oficiales y sus charlatanes que se
presentan como videntes de la vida política y
social.
Zarco

“Por un mundo donde seamos
socialmente iguales, humanamente
diferentes y totalmente libres”
Rosa Luxemburgo

Nada de espacio, pocos empleos*
Naomi Kein

El auge meteórico de este modelo de negocio tuvo
dos consecuencias inmediatas. Nuestra cultura
se vio progresivamente inundada de marketing,
a medida que las marcas se afanaban en buscar
espacios libres y nuevas «extensiones de marca»
con las que proyectar sus grandes ideas y llegar a
los mercados a los que se dirigen. El trabajo y los
trabajadores, por otra parte, sufrieron una drástica
rebaja en su valoración y se los consideró cada
vez más como prescindibles.
Marcas como Nike y Adidas libraban una
competencia feroz en el ámbito del marketing
y, sin embargo, podían estar confeccionando
sus productos en las mismas fábricas, con los
mismos trabajadores cosiendo sus zapatillas. ¿Y
por qué no? Fabricar cosas ya no se consideraba
una «capacidad básica». Las oficinas centrales
(que ahora tienden cada vez más a denominarse
campus) querían tener las manos lo más libres
posible para concentrarse en lo que consideraban
su verdadero negocio: crear una mitología
corporativa lo bastante potente para proyectar un
sentido sobre prácticamente cualquier objeto, por
el sencillo método de estampar su marca en él.
La información que recogía la prensa de este
fenómeno solía ser que la empresa X o Y había
decidido trasladar sus fábricas a alguna parte del
mundo donde la mano de obra era más barata.
Pero, como descubrí cuando visitaba talleres
de Indonesia y Filipinas donde se fabricaban
productos de marcas prestigiosas como prendas
de ropa GAP u ordenadores IBM, la verdad es
algo distinta. En la mayoría de los casos, esas

empresas no estaban trasladando sus fábricas
de Norteamérica y Europa para reabrirlas
en Asia, sino más bien cerrándolas para no
reabrirlas más, en ningún sitio. Este periodo
vio proliferar cadenas de suministro muy
complejas, en las que resultaba cada vez más
difícil averiguar quién estaba fabricando un
producto, y dónde.
También conoció una ola de escándalos:
repetidamente, intrépidos periodistas de
investigación y grupos sindicales revelaban
que, por ejemplo, unas zapatillas Nike con el
sello de Michael Jordan o unas camisetas con
el logo de Disney se fabricaban en condiciones
espeluznantes en talleres de Haití o Indonesia.
Pero cuando los periodistas
o los propios consumidores trataban de
pedir cuentas a la empresa, esta, casi
invariablemente, manifestaba: «Estamos tan
horrorizados como usted; es por eso por lo que
vamos a dejar de trabajar con ese contratista».
La razón de que este modelo triunfara no
es ningún secreto. Si lo hacías bien (si hacías
anuncios preciosos, invertías un dineral en diseño
y tratabas de dar presencia a tu marca mediante
innumerables acuerdos de patrocinio y promoción
cruzada), mucha gente estaba dispuesta a pagar
prácticamente lo que fuera por tus productos. De
ahí que el éxito de lo que se dio en llamar «marcas
de estilo de vida» desencadenara una especie de
manía, con las marcas compitiendo entre sí por
ver cuál tenía la mayor red de extensiones, o
cuál conseguía crear las experiencias 3-D más
inmersivas (oportunidades para los clientes de

entrar y entremezclarse con sus marcas favoritas).
¿Y qué tiene que ver toda esta historia noventera
con Donald Trump? Pues mucho. Trump levantó
un imperio siguiendo precisamente esa fórmula.
Y luego, ya como candidato, se las ingenió para
sacar provecho de la rabia y la desesperación que
dejó tras de sí en comunidades que antes vivían
del tipo de trabajo manufacturero bien pagado
que empresas como la suya dejaron de lado hace
mucho. Un timo en toda regla.
Fragmento del primer capítulo Cómo ganó Trump
al convertirse en la marca definitiva del libro de la
autora canadiense: “Decir No, No basta”.2018.
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Huelga de hambre por la dignidad de la lucha de resistencia de los electricistas

Ante la falta de respuestas a los justos reclamos
de la base; ante la demagogia del Comité Central
del Sindicato Mexicano de Electricistas; ante el
uso discrecional de recursos que corresponden a
todos los socios cooperativistas en resistencia y
sin trabajo; ante la falta de cuentas claras en la
Cooperativa LF del Centro; ante el incumplimiento
del pago del 50% de Compensación por
Antigüedad de los compañeros de Renta Vitalicia
(RV), *l día de hoy, 22 de febrero de 2018 a las
8:00 de la mañana, se instaló en huelga de hambre
nuestro compañero Sergio Vallejo, perteneciente
a la División Necaxa del SME, en la ciudad de
Huauchinango, Puebla.
Hay que señalar que el *compañero* es un
miembro de la resistencia, pero tal parece que

a la Dirección Sindical se le
ha olvidado el apoyo al SME.
A raíz del ilegal Decreto de
Extinción de Luz y Fuerza
del Centro, Sergio Vallejo
participó del 17 de noviembre
al 5 de diciembre del 2009
en una huelga de hambre,
convocada por la dirigencia
sindical y realizada en el
Congreso de la Unión, para
exigir el regreso al trabajo
de los 44 mil electricistas
despedidos injustificadamente.
Debido a la represión en la
que se encuentra el Sindicato,
en fechas recientes ha sido
amenazado por el Comité Central del mismo y
por miembros del Sub Comité de la División
Necaxa, por hacer público su total desacuerdo
con la línea que ha marcado la Dirección y llevar
actos de protesta y encararlos, teniendo como
respuesta amenazas, al grado de mandarlo golpear,
lo cual afortunadamente no se consumó. Al ver
que su estrategia había fallado, se utilizó otra
artimaña por parte de la Dirección Sindical, esa
vez intentando sobornarlo, pero el compañero lo
rechazó con firmeza siendo fiel a sus ideales. En
diciembre del 2017 intentó instalarse en huelga
de hambre, pero fue interceptado por un grupo
de personas que, entre ellas, él identifica como
miembros del SME y allegados al Comité Central.
Ante los hechos mencionados, que ya han sido

denunciados y demostrados ampliamente, el
compañero de la resistencia, con gran dignidad y
total convicción, comienza una huelga de hambre
en contra de la charrificación del SME, pidiendo:
1.- El pago del adeudo de los compañeros de RV
que tiene un retraso de 4 años y que sólo ha tenido
por respuesta “EN PRÓXIMOS DÍAS…” y “NO
POR QUE SE LES PAGUE VAN A DEJAR DE
MORIR”.
2.- La celebración de la Asamblea General de
la Cooperativa LF del Centro, que este febrero
cumplió un año en que debió hacerse el llamado a
llevarla a cabo, según el acuerdo de la Asamblea
del 18 de octubre del 2016.
3.- Entrega de Certificados a los 30 compañeros
excluidos de la resistencia, que por motivos
políticos no se les entregó.
4.- Por la democratización de nuestro Sindicato y
el regreso a la vida estatutaria.
5.- Rendición de cuentas claras ante el uso
discrecional de los recursos del SME.
6.- Transparencia en los ingresos económicos de
la Sociedad Generadora Fénix y la Cooperativa
LF del Centro, así como la forma en que se elige
al personal que ingresa a laborar en los escasos
puestos de trabajo que supuestamente existen.
¡¡Este es el sentir de la base electricista del
Sindicato Méxicano de Electricistas!!
¡¡Ya basta de administrar el conflicto ante el
descontento y el hartazgo de la mayoría!!
¡ESTA LUCHA ES NUESTRA LUCHA! ¡
¡PARA TODOS TODO!!
Ciudad de México a 23 de febrero de 2018.
Grupo Sindical Para Todos Todo.

Lo que Ud. quería saber sobre el precio de las gasolinas y temía preguntar

Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros
Sabia Ud. que: El precio de la gasolina magna, en
1996 costaba en México $2.86 el litro, mientras
que el 12 de febrero de 2018 cuesta $18.00,
mientras que en 1996 podías comprar con el
salario mínimo de $26.45 la cantidad de 9.24
litros, hoy con el salario mínimo de .$88.36 solo
puedes comprar 4.90 litros.
Sabía Ud. que: El precio del tanque de gas LP,
licuado de petróleo, de 20 kgs. que se consume
en la mayoría de los hogares mexicanos costaba
en 1996 en México $183.00 mientras que
actualmente se compra en $388.00
Sabia Ud. que: Todos los días se incrementan los
precios de las gasolinas, diésel, gas combustible
LP y gas natural y que esto es producto de la
reforma energética aprobada en diciembre de
2013 por los partidos PRI, PAN y parte de la
bancada del PRD
Sabia Ud. que: A consecuencia de los aumentosa
combustibles cuestan más los alimentos que se
cultivan en los campos así como otros bienes
que se producen en el interior del país y que se
necesita transportar a las ciudades para su venta.
Sabia Ud. que: Para que la población no se
opusiera a la aprobación de la reforma energética
de 2013, el gobierno hizo una campaña de difusión
por todos los medios, manifestando que la reforma
energética habría una mayor competencia entre
las empresas petroleras y bajarían los precios de
los energéticos ¿y qué ha pasado?
Sabia Ud. que: El índice nacional de precios al
consumidor, INPC, publicado por el Gobierno
Federal de 2016 Y 2017 fue de 6.57 y 6.77
respectivamente, mientras que los aumentos
salariales contractuales han sido menores al 4%,
loque es una disminución real de los salarios
de los trabajadores, reflejándose en que sus
familias tengan menos alimentos, diversión,
medicamentos, etc.
Sabia Ud. que: La empresa Petróleos
Mexicanos pilar del desarrollo industrial y

económico de México,
pasó a ser una empresa
exportadora de petróleo,
con el descubrimiento del
yacimiento Cantarell, que
llegó a producir más de
dos millones de barriles
diarios, aportando recursos
económicos de 40% del
gasto del país.
Sabia Ud. que: Con
la reforma energética se
abrieron las puertas al capital
privado, nacional y extranjero para compartir
la renta petrolera propiedad de los mexicanos,
mediante contratos de utilidad y producción
compartida así como contratos de concesiones.
Sabia Ud. que: El gobierno federal y la
administración de PEMEX han abandonado el
mantenimiento de las 6 refinerías de petróleo con
que cuenta el Sistema Nacional de Refinación de
PEMEX, de tal que en 2017 la refinación fue de
solo 47%, importándose alrededor de 650,000
barriles diarios de gasolinas y diésel.
Sabia Ud. que: La administración de PEMEX,
la Secretaria de Energía y la Comisión Nacional
de Hidrocarburos han entregado a las empresas
privadas gran cantidad de yacimientos de petróleo,
mediante las llamadas rondas, con vigencia de 30
años o más, algunos yacimientos se entregaron en
producción, y se encuentran en aguas someras,
terrestres y en aguas profundas.
Sabía Ud. que: Gran cantidad de plataformas
marinas propiedad de PEMEX se encuentran
abandonadas, sin personal, quizás esperando que
sean vendidas como chatarra o que vengan a ser
operadas por compañías privadas.
Sabia Ud. que: La construcción de la Refinería
bicentenario en Tula, Hidalgo, se canceló cuando
ya se habían comprado los terrenos, alrededor de
800 hectáreas, se había construido la barda y se

tenía un alto porcentaje del proyecto de ingeniería,
el argumento fue que era mejor comprar las
gasolinas en el extranjero pues no era rentable
producirla en nuestras refinerías, seguramente las
empresas que refinan gasolinas en el extranjero
pierden dinero cuando se las venden a México.
Sabia Ud. que: La solución a la problemática
de nuestra empresa Petróleos Mexicanos solo
se solucionara con la derogación de la reforma
energética de 2013, por lo cual es necesaria una
consulta popular para echarla abajo, revisión de
todos los contratos adjudicados a las empresas
privadas para saber si son anticonstitucionales
y cancelarlos, poner un precio razonable a los
precios de los energéticos para que se pueda
adquirirlos y baje la inflación.
Sabía Ud. que: El 18 de marzo se cumplen 80
años de la expropiación petrolera realizada por el
ex presidente Lázaro Cárdenas del Rio, por lo que
la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas
Petroleros de PEMEX realizaremos ese día a las
12.00 horas. un evento político-cultural en el
Hemiciclo al Lic. Benito Juarez Garcia, esperamos
contar con tu presencia, en la parte cultural se
presentará una obra de teatro sobre la expropiación
petrolera y cantará Gabino Palomares.
Por una industria petrolera al servicio de la patria
Por la re-expropiación de la industria petrolera
mexicana
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Elecciones por usos y costumbres en Ayutla y Nahuatzen

Como en varias regiones del país donde la
resistencia de los pueblo originarios ha recuperado
a la comunidad como el sujeto político social
que construye y defiende la vida, en Ayutla de
los Libres, Guerrero, se preparan para elegir por
primera vez presidente municipal por el sistema
normativo propio, es decir, por usos y
costumbres. Para obtener ese derecho, como
municipio indígena tuvieron que dar una
larga batalla legal.
Iniciaron en junio de 2014, cuando diversas
autoridades comunitarias presentaron
al Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC)
una solicitud para elegir por el mencionado
sistema a su alcalde en 2015. Volvieron a
presentar la petición en mayo de ese año,
pero por la cercanía de las elecciones –que se
realizarían el próximo 7 de julio– la solicitud
les fue negada. Acudieron a la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) y lograron que se
iniciara el proceso para realizar una consulta
en la que los ciudadanos decidieron que sí estaban
de acuerdo con utilizar ese sistema electoral. La
consulta se realizó enn octubre de 2015.
Como era de esperarse del sistema de partidos, el
procedimiento fue impugnado por el PRI, el PRD
y el Partido Verde Ecologista. El 4 de febrero de
2016 el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero
desechó los recursos de apelación. Los partidos
volvieron a impugnar, pero finalmente en octubre de
2016 el TEPJF confirmó la validación del proceso
de consulta, con lo que se estableció legalmente
que en 2018, es decir este año, se realizarían
las elecciones para presidente municipal por
el sistema
normativo
propio.
En junio
de 2017
se llevó a
cabo otra
consulta,
esta vez
para definir
el modelo de
la elección
por usos y

costumbres. En un intento más por mantener
el control, los partidos políticos y los caciques
locales intentaron que se estableciera un sistema
de registro de planillas, el cual no correspondía a
las costumbres tradicionales de los indígenas. La
otra opción era la elección a través de asambleas

de Guerrero que quieren iniciar el procedimiento
legal para poder llevar a cabo las elecciones
municipales por usos y costumbres en 2021.

También en Nahuatzen hace aire

La población purépecha de Nahuatzen, Michoacán,
exige una consulta para que el pueblo decida si
quiere seguir gobernada por partidos políticos
o prefiere un proceso normativo basado en sus
usos y costumbres. Pero el Instituto Electoral
de Michoacán (IEM) actúa en contra del sentir
comunitario organizando el proceso electoral
y ya difundió la convocatoria para aspirantes
a candidaturas independientes para la alcaldía.
En la meseta purépecha la advertencia de los
pueblos es clara: no permitirán la instalación
de casillas electorales hasta que no se realice
la consulta a la que tienen derecho. El Concejo
Ciudadano Indígena, estructura que gobierna
desde hace más de dos años el municipio sin
la participación de partidos, señala que ningún
partido hicieron nada por nosotros, motivo por
el cual el pueblo se organizó para garantizar
su seguridad frente a la embestida del crimen
y posteriormente para construir su autonomía, con
el ejemplo del vecino Cherán.
El gobierno estatal les ha negado su derecho a
organizarse; no hay presupuesto ni para el servicio
de limpia, menos para labores de seguridad, pero
continúan con el trabajo comunitario y exigen que
se les reconozca el derecho a gobernarse bajo sus
usos y costumbres.
El IEM suspendió la consulta a los pueblos para
favorecer a los partidos. La población exige respeto
y que dejen de robarse el dinero que le corresponde
al municipio.
Por lo pronto continua el trabajo del concejo
mayor y los 15 menores de cada barrio que
deciden en asamblea la organización cotidiana del
municipio. Cada vez se suman más comunidades
a la autonomía y juntas aseguran que mientras no
se realice la consulta no permitirán que se efectúe
el proceso electoral el 1o de julio.
“Los partidos políticos aquí sólo han venido a hacer
daño y a dividir a la población. Por eso merecemos
la oportunidad de que se realice una consulta y que
la gente diga si quiere cambiar de sistema.”

comunitarias y de una asamblea municipal, y fue
esta última por la que se decidió la mayoría.
A partir de entonces, los promotores de las
elecciones por usos y costumbres, acompañados
por personal del IEPC, han realizado asambleas
informativas en todas las localidades para explicar
el sistema y fortalecer la participación integral
colectiva en las elecciones.
El camino ha sido difícil. Los participantes han
recibido amenazas, se sabe que hay intereses
en contra de estas elecciones tanto del crimen
organizado, como de los partidos políticos y de
las actuales autoridades municipales. La alcaldesa,
Hortencia Aldaco Quintana, está presionando a
los delegados y comisarios para que dejen sus
cargos y sustituirlos por gente cercana a ella
para manipular el proceso. Las autoridades de
las comunidades mephaa, mixtecas y de las
colonias mestizas denunciaron la maniobra y la
han impedido.
A l a vez, se recordó que la participación de las
mujeres es baja en las asambleas comunitarias
y general, por lo que en estas deberá haber
mayor participación para debatir y elegir a sus
representantes.
( Con información de Margarita Warnholtz, Gloria
Mientras, ya hay por lo menos diez municipios más Muñoz y periódico El Sur)

Ordenan suspender la construcción de tramo del gasoducto en Huexca, Morelos
En lo que es un triunfo más de la resistencia
comunitaria y popular el Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos,
Puebla y Tlaxcala (Fpdta).difundió que el
juzgado federal del primer distrito ordenó
suspender la construcción y funcionamiento
del segundo tramo de un gasoducto con el
cual la compañía Autoabastecedora de Gas
Natural de Morelos SA de CV pretende
proveer combustible a empresas ubicadas
en los parques industriales de Cuautla y
Cuernavaca, como parte del Proyecto Integral
Morelos (PIM).
Teresa Castellanos Ruiz, activista del Frente,
dijo que habitantes de Huexca, municipio
de Yecapixtla, promovieron el amparo
1798/2017 y el juez observó que la construcción
y funcionamiento del gasoducto industrial puede
afectar los derechos de la comunidad.
Pero, a dos semanas de emitida la suspensión, la
obra continúa su avance ilegalmente, por lo que el
lunes vecinos de Huexca informaron al abogado
de la empresa sobre la suspensión emitida por el
juez. Los trabajadores ahí presentes respondieron
que no habían sido notificados formalmente.
Esta larga lucha presenta un triunfo ante el
segundo tramo que la Comisión Federal de
Electricidad ordenó instalar desde Huexca,

municipio de Yecapixtla, hacia el parque industrial
de Cuautla y luego al de Cuernavaca, pese a que
no ha terminado la primera etapa, que viene de
Tlaxcala, pasa por Puebla /estados donde también
se mantienen comunidades en resistencia) y
llegará a Huexca.
La suspensión de esta obra detendría el plan de
suministros de gas natural a unas 13 empresas,
entre ellas Nissan, Saint Gobain, Continental,
Unilever y Bridgestone, dijeron los activistas.
Jaime Domínguez, integrante del Fpdta, previó
que en una tercera etapa el gasoducto llegará a

la Ciudad de México y quizás a Querétaro,
según se anunció cuando comenzó el PIM, a
principios de 2012. Además del gasoducto, el
PIM incluye dos termoeléctricas en Huexca
y un acueducto que usará las aguas del río
Cuautla para enfriarlas.
En paralelo y coordinando su accionar los
pueblos del oriente de Morelos han rechazado
las obras desde hace seis años, cuando las
inició el entonces gobernador Marco Antonio
Adame Castillo y las continuó por la fuerza el
perredista Graco Ramírez. Ese megaproyecto
pone en riesgo sus vidas porque pasa por las
inmediaciones del volcán Popocatépetl, lo
han demostrado geólogos y especialistas en
atención a desastres.
Domínguez destacó: Cada vez más juzgados
federales reconocen que se violentan los derechos
de las comunidades afectadas por el PIM. Primero
fue la suspensión del acueducto, promovida por
los ejidos de Ayala; después, el otorgamiento
del amparo en demanda de que se consulte a las
comunidades indígenas de Atlixco, Puebla, y ahora
la suspensión del segundo tramo del gasoducto,
negocio y compromiso del gobernador Graco
Ramírez con las empresas. Por tales amparos
interpuestos, ni las termoeléctricas, ni el acueducto
ni el primer tramo del gasoducto funcionan.
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Minerva Bello

Tr y n o M a l d o n a d o ( L a s M u j e r e s d e
Ayotzinapa-8)
En memoria de la tía Minerva.

El pasado 5 de febrero Minerva Bello Guerrero
falleció luego de un largo y extenuante periodo
de agonía. Murió llena de dignidad luego de más
de tres años de buscar sin descanso a su hijo
Everardo Rodríguez. Quienes la conocimos y
vivimos durante varios meses en la normal de
Ayotzinapa con su presencia amable y luminosa,
estamos profundamente consternados. Minerva
es la primera víctima letal de un instrumento a
largo plazo de tortura física y sicológica en el
tejido social característico de las dictaduras: la
desaparición forzada. A raíz de la desaparición
de su hijo Everardo Rodríguez, el estado de salud
de Minerva –así como del resto de las familias
de los 43 normalistas desaparecidos, heridos y
caídos– fue mermándose hasta ver la muerte. La
responsabilidad de la integridad, la protección
y la salud de los familiares de las víctimas de
desaparición forzada es responsabilidad del
Estado mexicano. La deuda de la inesperada y
dolorosa muerte de Minerva Bello recae en el
gobierno de Enrique Peña Nieto.
¿Es este desgaste mortal que viven todos los días
los familiares de Ayotzinapa la segunda etapa de
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la estrategia de terror del gobierno de Enrique Peña
Nieto posterior a las desapariciones? ¿De cuántas
muertes más de familiares de los desaparecidos
tendremos que dolernos antes de ver justicia?
Camino a pie entre la normal de Ayotzinapa y
Omeapa, Guerrero. 15 de marzo de 2015
Mi nombre es Minerva Bello. Soy de Omeapa,
Guerrero. Madre de siete hijos. Everardo es el
cuarto. Cumplió 20 años el 5 de enero, tres meses
después de su desaparición.
Everardo era tremendo, era travieso desde
chiquillo. En la escuela seguido me mandaban
traer por él. Un día me mandaron a hablar de la
secundaria porque le había puesto un chicle en la
butaca a una de sus compañeras y se le pegó en el
pantalón. Iba estrenando la chamaca.
Everardo era muy inquieto. Ahora de grande ya
no. Lo que sí es que es bien cariñoso conmigo.
Cuando llegaba me abrazaba y me decía: “Jefa,
por qué estás trompuda”. “¿Por qué dices? Si no
hay nadie que me haga enojar”. “Pues no vayas a
querer que yo te haga enojar”.
Everardo hace de comer en la casa para sus
hermanos. Cuatro hombres y tres mujeres. Hace
tortillas a mano, guisa frijoles, hace salsa de
molcajete… Su comida preferida es su salsa
de chile verde en molcajete. En licuadora no
le gusta. Nunca ha estado atenido a que una le
esté preparando. “Enséñense –les digo desde
chiquitos–, porque no todo el tiempo les voy a
vivir”. Hay veces que me enfermo. Así siquiera no
están atenidos a que esté yo para darles de comer.
Desde chiquitos los enseñé a hacer quehacer, a
barrer.
Mis cuatro hijos varones tocan en la banda San
Juan Omeapa. Cuando empezaron a tocar, Raúl
traía un pantalón bien rotito de sus rodillas. Tenía
como nueve o 10 años. Y así andaba. Cuando
regresó de tocar la primera vez lo
vi todo rotito. Me dijo que se iba
a comprar unos pantalones con lo
que le pagaron. Toca la tambora.
Everardo toca el saxofón. Les
pagaban sus trescientos pesos. No
sé de dónde les llamó la atención la
música. Han salido a donde quiera
a tocar. Hasta tres tocadas diarias.
Aquí a Tixtla, a la Tuna, a donde
quiera… Ensayaban diario en la
casa del dueño de los instrumentos.
En la casa desde chiquillos se
jalaban unos botes y unos pedazos
de manguera y empezaban con
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su ruidera. Yo los corría y se iban con su ruidal
hasta el corral de piedra, donde está un amate bien
frondoso y ahí seguían con su ruidera. La cosa
es que ellos solitos le buscaron, pues. Solitos se
enseñaron a tocar.
Desde que entró a Ayotzinapa, Everardo nada más
ensayaba con la banda los días libres. La última vez
que tocó con ellos fue en mayo, por la fiesta de la
Santa Cruz. Desde que eran niños es el mejor amigo
de Jhosivani Guerrero, también desaparecido con
él y sus compañeros. Crecieron juntos. Hacían
todo juntos. Estudiaron juntos desde el preescolar
Benito Juárez. Hicieron el plan de venirse juntos
a la normal, se vinieron los dos a su semana de
prueba. A la semana siguiente tuvieron descanso.
Cuando fueron a avisarle a Everardo que ya tenía
lugar asegurado, él no se quería venir. “Jefa, te
voy a desengañar, pero yo ya no quiero irme a
la normal”. “Áhi como veas –le dije–. Yo no te
puedo obligar.” Más noche fue a la casa un sobrino
mío que estudia aquí. Platicaron. Everardo estaba
indeciso. Me volvió a preguntar qué pensaba yo.
Y al final decidió irse. En la madrugada oí que se
iba, yo ya estaba despierta. “Con cuidado –le dije
y le di un dinero–. Que Dios te acompañe y que la
Virgen te cuide. Cuando vayan a actividades, no
vayas adelante. Cuídate”. Nosotros no sabíamos
cómo era acá, pero ya más o menos nos dábamos
una idea.
La última vez que lo vi fue el 20 de septiembre de
2014. Hubo reunión. Vine a la normal y lo vi porque
les dieron permiso de platicar con sus familiares.
“¿Cómo te tratan, niño?”, le pregunté. “Bien, jefa.
Pero no me digas niño, ya soy grande”. “Para mí
eres un niño”, dije. Y me abrazó. Hasta me alzó del
suelo. “Estás loco, niño”, dije. “No sé, es que me
dieron muchas ganas de abrazarte”.
Everardo no cargaba celular. Fue la última vez que
platicamos. No volví a saber de él.

#REXISTIR recoge (desde Ecuador) el sentido de la
RESISTENCIA histórica de los pueblos y las mujeres
frente al modo de vida capitalista y patriarcal y los efectos
de destrucción socioambiental que genera. Una resistencia
que DEFIENDE otros modos de vida dignos, justos y
armónicos entre humanidad y naturaleza, entre géneros y
entre pueblos, con la que se gesta procesos de organización
y defensa territorial, como también de defensa de los
derechos de las mujeres frente a las violencias.
Entendemos que tejernos desde nuestros cuerpos-territorios
en América Latina, es RESISTIR a la nueva colonización
del extractivismo, reivindicando nuestras memorias, luchas
y alternativas de Buen Vivir como mujeres, es por lo tanto
crear nuevo mundo, es REXISTIR.
Las mujeres defensoras de Abya Yala pensamos el
cuerpo como nuestro primer territorio y al territorio lo
reconocemos en nuestros cuerpos: cuando se violentan
los lugares que habitamos se afectan nuestros cuerpos,
cuando se afectan nuestros cuerpos se violentan los lugares que habitamos. (Colectivo Miradas
Críticas del Territorio desde el Feminismo).
Fuente:http://www.rexistir.com/
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Siria: Aldeanos de Afrin: “Nuestros hogares han sido saqueados” por Turquía
Afrin, 28 de febrero.- Los pobladores fronterizos
que tuvieron que abandonar sus aldeas debido a
los ataques de TAF y FSA, dicen que sus hogares
fueron saqueados. A pesar de la resolución de “alto
el fuego humanitario” de las Naciones Unidas
(ONU), las Fuerzas Armadas turcas (TAF) y sus
fuerzas aliadas de la FSA continuaron atacando a
Afrin en el 39º día (buscando aniquilar la resitencia
kurda).
Decenas de civiles han perdido la vida en los
ataques, también se han producido incidentes de
saqueo de la propiedad de los aldeanos.
Los aldeanos de Qurnê y Dersêwan que fueron
sometidos a ataques TAF y la FSA y tuvieron
que buscar refugio en el pueblo en el distrito de
Naza Bilbilê de Afrin, hablaron con la agencia
Mezopotamya sobre cómo las fuerzas TAF y
la FSA saquearon y destruyeron sus casas y
secuestraron a la gente.
Mihemed Nurî, de 75 años, de la aldea Qurnê, dijo
que tuvieron que ir al pueblo Naza para salvar sus
vidas debido al fuego de mortero en su casa durante
los primeros días de los ataques. Nurî habló entre

llantos, sobre la tiranía que experimentaron:
“Atacaron nuestras casas con morteros. Así que
tuvimos que ir a la aldea Naza a 10 km de la nuestra.
Porque no había forma de que pudiéramos vivir

más. Apenas llegamos aquí. Están asesinando
civiles. Si no viniéramos aquí, habrían matado
a nuestros hijos”.
Nurî dijo que cuando regresó un día después
de irse con su familia a recoger algunas cosas
de la casa, vio que todo el pueblo había sido
saqueado.
Un hermano herido sin noticias desde hace días.
Nurî dijo que su hermano de 50 años, Hüseyin
Nurî, fue herido en el pecho durante los
ataques, pero se negó a abandonar la aldea
y desde entonces ha sido secuestrado por las
fuerzas de TAF y FSA. Nurî no ha tenido
noticias de su hermano desde entonces, y teme
que haya sido ejecutado.
El pueblo de Naza en el que los aldeanos
buscaron refugio también es blanco de los
ataques. El pueblo es frecuentemente atacado
con artillerías.
El lugareño de Dersêwan, Mistefa Xelîl, de 38
años, que también buscó refugio en la aldea,
dijo que, junto con su familia, todavía se siente
más seguro en Naza. Xelîl dijo que los grupos
TAF y FSA están saqueando y robando, y
continuó:
“Cuando entraron en Dersêwan, saquearon
las casas y la propiedad de los aldeanos. Esto
no es solo una guerra, esta es descaradamente
una guerra de saqueo y robo. Estas personas no
están peleando, están robando y masacrando
personas.
Limpiaron todas las casas. Vinieron con
camiones y se llevaron las pertenencias que
saquearon a Azaz y Kilis. Estamos aquí ahora,
¿a dónde iremos? Pero no les tenemos miedo”.

Migraron por segunda vez.
Otra familia que buscó refugio en el pueblo Naza
de Dersêwan es la familia Henan. La familia
Henan huyó
de la guerra
en Alepo
hace tres
años para
asentarse en
Afrin. Los
7 miembros
de la familia
tuvieron
que migrar
una vez más
debido a
los ataques
actuales de
TAF y FSA.
Sobre
por qué
tuvieron que
abandonar
su aldea,
Ismehan Henan, de 37 años, dijo: “Venimos de
Alepo, y ahora saquearon todo lo que tenemos aquí.
Solíamos tener 3 casas, éramos familias viviendo
normalmente. Los niños tenían miedo de los
proyectiles de mortero. Así que tuvimos que irnos.
La casa de mi hermano está aquí, así que nos
vinimos”.
Henan acusó a TAF y FSA de saquear y dijo: “Se
están llevando todas nuestras pertenencias a Azaz
y Kilis, los llevan a Turquía para venderlos. Han
robado la comida de la boca de nuestros hijos”.

En Cuba no tenemos feminicidios y eso es efecto de la Revolución
Por Lucía Álvarez/ Razones de Cuba
Mariela Castro es hija del primer mandatario
cubano Raúl Castro y es también la principal
promotora de la sanción de una ley de matrimonio
igualitario para la isla. Desde el Centro Nacional
de Educación Sexual de Cuba (CENESEX) que
dirige hace 15 años impulsó una reforma en la
ley de trabajo para quitar la “discriminación
por orientación sexual” y fue responsable de
una política efectiva para la prevención del
VIH.
En diálogo Castro relató el proceso de
cambio y precisó: “Hablamos de una ley
de igualdad de oportunidades, porque la
palabra matrimonio todavía genera muchas
emociones.”
¿En qué consiste su modelo de educación
sexual?
La sexualidad estuvo desde siempre marcada
por relaciones de poder y por ideas, leyes,
doctrinas basadas en esas relaciones. No
siempre ha estado claro cómo cambiar ese
modelo, ahora por suerte lo está cada vez más.
Nuestro enfoque de la educación sexual busca
mostrar cómo se fue creando esa diferencia
en detrimento de otras identidades de género
y sexuales.
¿La categoría clase social sigue siendo el
principio ordenador?
No es la única, pero es clave. Porque no la
pasa igual un hombre gay pobre, que uno
rico; un transgénero migrante y uno blanco.
En la formación que hacemos con activistas
trabajamos esos entrecruzamientos y fomentamos
la solidaridad. Por ejemplo, con los activistas
LGBT trabajamos para que no centren en sí
mismos, que no se sitúen como únicas víctimas,
fomentamos que articule con otras causas justas
y con toda la sociedad cubana. No tiene sentido
aislarse, segregarse.

La Revolución era conservadora en esto,
¿cómo lograron transformar ese rasgo?
A mí me gusta hablar de este tema, no me
resulta incómodo, al contrario, me permite
explicar nuestro punto de vista y reconocer lo
que hay que reconocer. Todo el mundo quería

que la primera revolución de América Latina
fuera perfecta. Pero no es posible. Los pueblos
que quieran hacer revoluciones lo entenderán.
No se puede saberlo todo, se cometen errores.
Mi papá siempre me decía: “Fue un salto al
abismo. Queríamos hacer justicia, pero no
sabíamos cómo se hacía”.

No sabíamos cómo gobernar revolucionariamente,
porque no es lo mismo que ser revolucionario. Es
una generación que ha hecho un gran esfuerzo, le
merecemos un respeto que no podemos obviar.
Porque lo nuevo y lo renovador cree que siempre
tiene las mejores respuestas, pero las ideas
biologicistas o patologizadoras también fueron
vanguardia.
¿Este cambio implicó una renovación?
Claro. El día que la revolución deje de renovarse
ya no va a ser una revolución. En estos temas se
trabajaba para la renovación pero no se lograba
porque no teníamos todas las herramientas,
tuvimos que indagar, estudiar y reflexionar
mucho.
¿Cuáles eran los principales obstáculos?
Los prejuicios que aprendimos de nuestros
ancestros españoles, y africanos también, y que
estaban en el mundo entero. Esos prejuicios no
ayudaban a que se defina una política clara. Se
proponían reflexiones, pero no propuestas.
¿Cuál es la situación de los derechos de las
mujeres en la isla hoy?
La cosa buena es que las mujeres estamos
organizadas, y eso da mucha fuerza. Hay
muchas campañas, programas de televisión,
de radio, espacios científicos. Se ha trabajado
en el empoderamiento y hoy somos el tercer o
cuarto país con mayor presencia de mujeres en
el parlamento, hay mayor número de graduadas
universitarias mujeres, hay paridad salarial
desde 1959. Nosotros no tenemos, por ejemplo,
femicidios. Porque Cuba no es un país violento, y
eso sí es un efecto de la revolución.
¿Y la prostitución?
No la consideramos trabajo, porque en Cuba hay
otras alternativas, pero al que se persigue es al
proxeneta. Hay muchas cosas que inciden y hay
que tratarlas cuidadosamente para no estigmatizar.
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Genaro, Victoria e Hilda
Por Alberto López Limón
Esta semana llegaron a mi correo varias noticias
de las cuales solamente quiero comentarles dos.
La primera un extraordinario artículo histórico
sobre la vida
de Elpidio
Ocampo y
el otro de
Victoria Brito.
El primero
me llama
la atención
porque a
pesar de los 46
años que han
pasado de la
desaparición
física del
comandante
Genaro
Vázquez, aún sigue prevaleciendo la historia
de su muerte a consecuencia de un accidente
automovilístico.
Genaro fue ejecutado extrajudicialmente. Los
hechos son:
1.- Después del accidente quedó inconsciente
pero respirando.
2.- Fue subido a una ambulancia y trasladado a
un hospital, no al SEMEFO u otro lugar
3.- Genaro y la dirección de la ACNR tenían
ese día la cita con la dirección estatal del
Movimiento de Acción Revolucionaria, pues
ambas organizaciones habían acordado de tiempo
atrás coordinar sus fuerzas con el objetivo de irse
uniendo, fusionándose, a través de actividades
previamente acordadas; táctica similar que en la
concepción del MAR de que como organización
sólo formaban parte del movimiento armado
revolucionario socialista, siendo fundamental
conseguir la unidad de todos los involucrados
para construir la alternativa revolucionaria del
país, se llevaba a cabo con la Brigada Campesina
de Ajusticiamiento del Partido de los PO0bres.
Recordemos que en 1971 el Partido de los
Pobres había comenzado su ofensiva militar
contra fuerzas militares en la sierra de Guerrero,
poniéndoles tres emboscadas y, junto al MAR,
habían creado condiciones para desarrollar un
núcleo guerrillero en la Huasteca. La ACNRMAR trata de crear un corredor guerrillero desde
Michoacán a Guerrero. De ahí la prisa por llegar
temprano
4.- el movimiento estudiantil normalista se enteró
de la llegada de Genaro al Hospital, pues varios de
sus compañeros que trabajaban en ese lugar como
enfermeros y doctores les dieron inmediatamente
la noticia. Recordemos que en la Universidad
y casas de estudiantes, además en el campo y
en comunidades indígenas se encontraban las
principales bases sociales del MAR. Los jóvenes
se reúnen y marchan y rodean las instalaciones
hospitalarias para evitar que se traslade al jefe
guerrillero o sea asesinado. No lo consiguen

porque Genaro ya había sido trasladado.
5.- En los archivos de la Dirección Federal de
Seguridad se han encontrado las fotografías de la
autopsia del cuerpo sin vida de Genaro. Rapada
la zona del cabello se ubica claramente la “V” en
la parte trasera sobre su lado derecho, es decir,
se nota la forma de “V” que quedó en el cráneo
hundido.
6.- El certificado de defunción que especifica
que Genaro murió a consecuencia de un golpe
en forma de “V” en el cerebro causándole una
contusión cráneo-encefálica
7.- La arma usada generalmente entre los soldados
en esa época era el mosquetón. Un rifle pesado
de la segunda guerra mundial. Un culatazo deja
marcas similares a la forma de “V”.
8.- Se desconoce si Genaro ya iba muerto o vivo
cuando fue trasladado, en la madrugada del mismo
día de su traslado al hospital de Morelia, al Campo
Militar No. 1, donde finalmente su cuerpo fue
entregado a su familia.
9.- En su testimonio su esposa Consuelo, detenida

de días atrás y desaparecida desde entonces
hasta que asesinan a su esposo, ha señalado que
Genaro fue asesinado, ya estando bajo custodia de
personal del Ejército Mexicano, por órdenes del
entonces presidente Luis Echeverría, por lo que
escuchó cuando le entregan su cuerpo.
En el caso de Victoria Brito, estudiante y maestra
desaparecida en el estado de Guerrero, le ocurre
como a otros detenidos desaparecidos más. Una
vez que es detenida, prácticamente secuestrada
por fuerzas militares y/o paramilitares, se intenta
desaparecer todo rastro de su vida. Se llevan todas
las fotografías y documentos que pueden para
evitar que el pueblo se entere de la existencia
y humanidad de la víctima. La represión busca
intimidar a la familia y a sus amistades para

inmovilizarlas, para que no denuncien el crimen,
para darles más impunidad que la que ya tienen
gracias a un poder despótico que no comparte los
intereses del colectivo. Trata de que la población
no sueñe que es posible la construcción de un
mundo nuevo, ni que todos cabemos en él.
Hilda, apenas en la segunda década de su
existencia, como otras centenares de mujeres
y hombres desaparecidos por los aparatos de
represión del Estado, fue secuestrada en diciembre
de 1981. La policía política incluso llegó a la
Escuela Superior de Economía del IPN, donde
estudiaba, y decomisó toda su documentación.
Trató así de borrar su nombre, su existencia, sus
esperanzas, sus alegrías. Policías y soldados se
ensañaron contra una población indígenas de la
zona serrana de Guerrero que ni siquiera tenían
un registro de sus hijos. Para la autoridad si no
había papeles no existía el individuo y por lo
tanto no habían ocurrido los hechos (traducidos en
secuestros, asesinatos, violaciones, ejecuciones,
desapariciones).
Desde esas fechas cada uno de los desaparecidos
de nuestro país han sido ignorados por sus
victimarios; las autoridades gubernamentales de
los tres niveles los menosprecian, para ellos son
solamente un dato, un número, una estadística.
Los conciben como un objeto. En manos de sus
familias ha queda incluso afirmar su existencia, de
conseguir el acta de nacimiento (cuando se queda
el registro en los archivos y se puede demostrar)
o de bautismo.
Hace 50 años eran unos cuantos los detenidos
desaparecidos, hoy ya cuentan en miles, a pesar
de lo cual no existe un registro de todos ellos,
manteniendo la impunidad de quienes ejercen esa
práctica terrorista. El poder, para controlarnos,
matar nuestras aspiraciones de libertad y
democracia, para impedirnos organizarnos desde
abajo a la izquierda para construir otro mundo
posible, donde quepamos todos.
La esperanza de derrotar la intimidación, el miedo,
el temor de pensar y actuar, ha sido sostenida
por las familias, por los que aun creemos que es
posible cambiar.
Lo primero es recuperar la humanidad del
desaparecido, rescatar su esencia de ser humano,
negar que sea
considerado un
simple objeto
estadístico.
Es seguir
exigiendo a
quienes nos
gobiernan
su puesta en
libertad, en
sancionar sus
crímenes de
Estado, en
finalizar con
la impunidad
imperante de
los funcionarios
públicos,
de quienes
mandan y de quienes obedecen ordenes que
implican violaciones a derechos humanos y
civiles. A finalizar con la criminalización de las
luchas sociales.
Victoria Brito, Austreberta Hilda Escobedo y
demás desaparecidos continúan presentes en
nuestra historia, en sus enseñanzas y ejemplos
de vida.
Nos enseñaron a reír, a creer, a soñar con lo que
es posible para la humanidad. En la necesidad
de construir la patria socialista democrática y al
hombre nuevo.
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Es mejor la verdad que el odio
INSURRECCIÓN 621 Revista Semanal del
Comando Central. Ejército de Liberación
Nacional
Febrero 12 de 2018
Editorial: En este momento de crisis de las
conversaciones entre el Gobierno de Santos y
el Ejército de Liberación Nacional - ELN, es
necesario revisar los fundamentos sobre las que

están sostenidas. El compromiso de explorar una
salida política a esta guerra, lo sustentamos en la
voluntad de cambiar, que demostremos cada parte.
Haber pactado un cese bilateral de 101 días,
significó un salto cualitativo para este proceso
de solución política, porque demostró que sí
es posible cambiar la tradicional doctrina, de
“dialogar en medio del conflicto”, sustentada por
el presidente Santos.
En los Acuerdos de Quito del 4 de septiembre,
pactamos que:
“Se realizará una evaluación que permita
identificar aciertos y aspectos por mejorar. Como
resultado de lo anterior, y del desarrollo de la
Agenda, se propondrá un nuevo cese, que deberá
ser cualitativamente superior al acordado ahora”.
Por tanto, cuando el presidente Santos retiró
su Delegación de la mesa, el 10 de enero,
justificándose en un supuesto incumplimiento
del ELN -por nosotros no querer prorrogar
automáticamente este cese-, actúa estando mal
asesorado o demuestra no conocer los acuerdos.
La Delegación de Diálogo del ELN cumplió la cita
del 9 de enero en Quito, y allí permanece dispuesta
para iniciar el Quinto ciclo de conversaciones,
con instrucciones precisas de evaluar el cese
y pactar uno nuevo que supere falencias que
tuvo el anterior; además de dar inicio a un Gran
Diálogo Nacional, que desarrolle la participación
de la sociedad colombiana en el logro de un pacto
de paz.
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Durante todo el mes de enero y hasta
ahora, prosiguen en medio del conflicto las
comunicaciones entre las dos partes, debido a que
la Delegación del Gobierno se levantó de la mesa.
Desde el 10 de febrero, una parte de nuestra
Delegación de Diálogos retornó a Colombia,
para consultas sobre cómo superar esta crisis
y la otra parte sigue en Quito esperando a la
Delegación gubernamental.
Llamamos a las mayorías de Colombia que
quieren la paz, para que sigan presionando un
pronto reinicio de la Mesa de conversaciones y
para que se retome el logro de dialogar cobijados
por un cese bilateral.
Nos preocupa que en vez del análisis objetivo
de esta crisis de la mesa, quieran sustituirlo
con exigencias de exterminio del contradictor.
Llamamos a no dejar prosperar las faltas a la
verdad, como fermento del odio, porque la historia
demuestra que así comenzaron grandes tragedias,
como la del Holocausto ocurrido durante la
Segunda Guerra Mundial.
En medio de esta contienda electoral, les
recordamos a las colombianas y colombianos,
que dentro de la normatividad histórica del
ELN, seguiremos cumpliendo el precepto de:
“No impedir el ejercicio del voto, ni obligar al
pueblo a votar”.
Comando Central Ejército de Liberación
Nacional Montañas de Colombia
http://www.eln-voces.com/index.php/editorialindex/1461-es-mejor-la-verdad-que-el-odio

Comenzó la guerra por agua en México
La guerra por el agua ya comenzó. A la fecha
existen al menos 916 conflictos sociales en todo
México, generadas a partir de la disputa de las
reservas hídricas entre grupos poblacionales
y empresas con proyectos en a minería, la
agroindustria, los hidrocarburos, la generación
de energía y la urbanización.
Una de las causas de la disputa por el vital
líquido es que “prevalece un modelo de gestión
excluyente e insostenible que favorece a los
negocios muy particulares”, debido a que se
fomenta la sobreexplotación y contaminación del
agua, otorgando miles de concesiones a industrias
extractivas, a las que se les permite contaminar y
apropiarse de pozos o afluentes.
Así se afirma en el “Informe Sobre Violaciones
a los Derechos Humanos al Agua Potable y al
Saneamiento en México 2017”, elaborado por
101 organizaciones civiles, comunidades y
colectivos para la visita oficial a México de Léo
Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre los derechos humanos al agua potable y
el saneamiento, realizado en mayo de 2017. Ahí
se plasma: que las industrias de desarrollo han
comenzado a despojar a comunidades enteras de
su derecho al agua, lo que ha arreciado a partir
de la reforma en materia energética, promovida
en 2013, y sus leyes secundarias decretadas en
el 2014.
Dichas reformas establecen que las actividades de
exploración y explotación del subsuelo –minería,
petróleo y demás hidrocarburos- tienen ahora
“preferencia sobre cualquier otra que implique el
aprovechamiento de la superficie y del subsuelo”.
Eso es lo que ha motivado a miles de empresas,
principalmente del sector primario, tanto estatales,
como la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
y Petróleos Mexicanos (Pemex), o privadas
nacionales o trasnacionales, se vayan apropiando
del agua, dejando en segundo plano el suministro
a actividades como la agrícola, ganadera,
comunitaria y habitacional.
Así, durante el 2017 se extrajeron 235.3 mil
millones de metros cúbicos de agua concesionada

en todo el país. Cifras de la
organización CartoCrítica, indican
que en comunidades originarias de
las entidades Chihuahua, Coahuila,
Colima, Durango, Michoacán, Nuevo
León, Sonora, Veracruz y Zacatecas,
se concentran casi el 75 por ciento
de los conflictos generados por la
disputa del líquido con compañías
del sector minero.
En lo que se refiere a las cuencas
hidrológicas, las que se encuentran
más explotadas por este sector de
desarrollo económico, son las de los
ríos Balsas, Bravo, Yaqui, San Lorenzo, Colorado,
Sonora, Pánuco, Asunción, Coatzacoalcos,
Marabasco, Jamapa, Lerma-Chapala, Papaloapan
y Coahuayana, de donde se extraen en promedio
anual más de 328.4 millones de metros cúbicos
de agua.
El agua que aportan las cuencas de estos afluentes
para sostener la actividad minera durante un año es
el equivalente al que podrían utilizar en conjunto
durante casi 50 años las poblaciones actuales de
las zonas urbanas de Monterrey, Guadalajara y la
Ciudad de México, y representa también casi el
0.07 por ciento de toda la reserva de agua dulce
renovable con la que cuenta el país.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su
informe sobre “Estadísticas del Agua en México
2016”, para el uso de la industria autoabastecida
se destinan 634 mil 700 metros cúbicos de
agua al año, mientras que para la operación de
termoeléctricas se han concesionado 414 mil 900
metros cúbicos de agua por año.
Comunidades vs. Empresas
Laminería es la que más agua consume para
sostener su actividad, lo que ha llevado a la
movilización constante de organizaciones civiles
a fin de revertir la norma de distribución.
La protesta lleva a que pobladores reclamantes del
agua en conflicto con la ley, como es el caso de
Cuetzalan, en donde se oponen a la operación de
cuatro proyectos hídricos de la CFE actualmente

cuentan con orden de aprehensión por parte de la
Procuraduría General de la Republica. (Además
está el conflicto en la zona de los ríos Hiuitzilan y
Atzalan yambien en la sierra del estado de Puebla
y otro en la Sierra Negra del mismo estado con la
empresa Almaden).
Tambien en el municipio de Mazapil, en Zacatecas,
un grupo de ejidatarios se encuentra bajo proceso
penal desde el 2015, a causa del reclamo de
devolución de 28 pozos que el corporativo Gold
Corp y Fresnillo PLC se apropiaron para operar la
mina Peñasquito.
Otros conflictos con la justicia surgidos por el
reclamo del agua son como en el municipio de
Saltillo, la empresa Aguas de Saltillo mantiene
un proceso judicial en el Tribunal Agrario con
sede en Monterrey, Nuevo León, a causa de que
los habitantes del Ejido Jagüey de Ferniza fueron
despojados de cuatro pozos, los que se privatizaron
y ahora son utilizados para vender el agua al
gobierno local para el suministro a la población.
Otro caso de despojo de agua, que mantiene vigente
una disputa, es el que se registra en el ejido Gabriel
Tepepa, municipio de Cuautla, Morelos, en donde
la CFE sustrae el líquido desde los afluentes Los
Sabinos y Agua Hedionda a fin de suministrar
una termoeléctrica que ya opera, así como el área
de pruebas de una segunda planta que entrará en
operación este mismo año.

10

El Globo

El Zenzontle

Marzo

2018

EEUU: el narcoestado más poderoso del mundo
William Serafino www.alainet.org
Para que sea aplicado el calificativo “narcoestado”
a un determinado país, este debe cumplir con
algunas prerrogativas esenciales: permitir que
carteles del narcotráfico operen con libertad
en el territorio (tanto en la producción como
en la distribución de drogas), que el sistema
financiero (los bancos) esté involucrado en
dichas actividades y que el Estado, sobre todo,
sea cómplice y parte activa del negocio. Porque
eso es el narcotráfico, un negocio más.
Como el calificativo fue creado por las
corporaciones mediáticas, es aplicado contra
países que no protegen y apoyan el narcotráfico
(Venezuela, Bolivia, Cuba, etc.) o contra
aquellos que sí pero que son sólo los obreros
de esa industria global (Colombia, Afganistán,
etc.). Nunca contra los verdaderos dueños
del negocio, quienes cumplen a cabalidad
los requisitos para ser un “narcoestado”:
los bancos de EEUU y sus agencias como el
Departamento del Tesoro, la CIA y la DEA.
El narcotráfico salvó al sistema financiero de
EEUU en 2008
- Según declaraciones que diera en su momento
el jefe de la unidad antidroga de la ONU en 2009,
el dinero proveniente del narcotráfico le permitió
a los bancos estadounidenses más afectados (JP
Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, Deustche
Bank, Citibank, entre otros) disminuir los daños
de la crisis financiera de 2008.
- El británico The Guardian, citando las
declaraciones del funcionario de la ONU, afirmó
que los 352 mil millones provenientes de orígenes
ilícitos (narcotráfico, contrabando de armas, etc.)
que lavaron los bancos estadounidenses durante
2008, “mantuvo el sistema financiero a flote a la
altura de la crisis mundial”. Agregó el comisario:
“El producto del crimen organizado era el
único capital líquido de inversión disponible
para algunos bancos al borde del colapso.
Los préstamos interbancarios (en EEUU) se
financiaron con dinero proveniente del comercio
de drogas y otras actividades ilegales”.

- Aunque el informe publicó cifras más generales
sobre el comercio ilícito (narcotráfico, contrabando
de armas, evasión fiscal y trata de personas), en lo
que corresponde estrictamente a la cocaína como
negocio global, en EEUU se concentró la mayoría
de las ganancias, en menoscabo de los productores
reales como Colombia: 35 mil millones de dólares.
¿Cómo las agencias federales de los EEUU
sancionan a los bancos si estos impulsan la economía
a partir del narcotráfico? En el capitalismo no hay
espacio para los dilemas morales, todo es negocio.
Los verdaderos narcos
Aunque en películas y series de televisión se
muestren a jefes de cárteles del narcotráfico (“El
Chapo” Guzmán, Pablo Escobar, entre otros)
como los amos del negocio, lo cierto es que sólo
son ejércitos de obreros que le hacen el trabajo
sucio a los verdaderos dueños de la fábrica: los
bancos estadounidenses y del Reino Unido.
Tres importantes bancos estadounidenses y otro
originario de Suiza (HSBC) pero con operaciones
en EEUU, han estado involucrados en el negocio del
narcotráfico. Entre los bancos gringos están Bank Of
America, Wachovia (hoy Wells Fargo) y Citibank.
- El primero de ellos fue acusado directamente por
el FBI en el año 2012 por lavar dinero proveniente
del narcotráfico, específicamente del mexicano
Cártel de Los Zetas. La declaración jurada de la
agencia de inteligencia de que el cártel mexicano
de la droga (Los Zetas) ha canalizado dinero a
través de una empresa con sede en Texas (Tremor
Enterprises LLC), dedicada a las carreras de caballo,
que funciona con cuentas de Bank of America. La
investigación no trascendió y Bank Of America
salió ileso.
- En 2011 el banco Wachovia protagonizó uno
de los escándalos de narcotráfico más grandes de
EEUU y el mundo. No sólo utilizó sus cuentas para
transferirle millones de dólares al Cártel de los
Zetas a través de sus “casas de cambio” en México,
sino que manejó y blanqueó el efectivo utilizado
para transportar 22 toneladas de cocaína hacia
EEUU. Wells Fargo compró el banco ese mismo

- El Departamento del Tesoro, la CIA y la DEA
nunca sancionaron a estos bancos por lavar
dinero y hacer negocios con el narcotráfico,
poniendo en evidencia su complicidad con el
negocio.
¿Cuánto dinero del narco lava el sistema
financiero estadounidense?
- Un informe del año 2011 de la división
antidrogas de la ONU reveló que los carteles de
droga estarían lavando en el sistema financiero
global aproximadamente 1,6 billones de dólares,
lo que corresponde al 2,7 del PIB mundial.
Según la misma ONU, de esos 1,6 billones, 580
mil millones se lavan anualmente en el sistema
financiero estadounidense, con base en datos
de 2009.

año sin ninguna traba legal. El monto transferido
por Wachovia a México fue de 378 mil millones de
dólares, un tercio del PIB mexicano.
- H S B C f u e m u l t a d o p o r re g u l a d o re s
estadounidenses por lavar 1 mil 100 millones
de dólares del Cártel de Sinaloa de “El Chapo”
Guzmán entre 2006 y 2008, a través de sus cuentas y
secretos bancarios. Esta sanción, más que un respeto
a la ley, puede entenderse como parte de la disputa
interburguesa por centralizar el negocio financiero
y sacar del juego a sus competidores.
- Por su parte Citigroup en 2012 fue acusado
de lavar dinero del Cártel de Los Zetas a través
de su filial en México, Banamex USA. Según la
investigación citada por el medio Bloomberg, casi
70 millones de dólares de Peña Argüelles (testaferro

de Manuel Treviño, líder de Los Zetas) a través
de las cuentas de Citigroup. El informe de los
reguladores estadounidenses confesó que “la
disposición a aceptar y mantener una relación de
cliente identificada con la actividad ilícita principal
es reveladora en cuanto al apetito de la junta (de
Citigroup y su filial mexicana) para el lavado de
dinero”.
A finales de 2014 una declaración jurada de
un detective del FBI en Massachusetts afirmó
ante el Departamento de Justicia de EEUU que
Citigroup envió decenas de millones de dólares
del narcotráfico a Colombia para evitar sanciones y
problemas legales. La investigación no trascendió
y Citigroup salió ileso.
- Este dato confirma la conexión entre el
narcotráfico y la clase política y financiera de
Estados Unidos: el Secretario del Tesoro de la
Administración Obama, Jack Lew, fue banquero
y alto directo de Citigroup.
- El narcotráfico representa el 8% de todo el
comercio internacional. En comparación a
bienes económicos como el petróleo, el gas, los
servicios y los productos tecnológicos, el tráfico
de drogas es el que ofrece el mayor margen de
ganancia a nivel mundial. Ningún otro producto
tiene un diferencial tan abismal como la droga
desde su producción, transporte y venta final. Esa
industria no sólo dinamiza la industria financiera
como vimos con anterioridad, sino el aparato
de producción capitalista en distintas esferas: la
industria química y farmacéutica, de transporte,
de logística y de armas.
- EEUU según RAND Corporation gasta
anualmente 100 mil millones de dólares en drogas,
convirtiéndose en el país de mayor consumo y
por ende el mercado de drogas más grande del
planeta. Ese es el estímulo primordial para que
todos los cárteles del narcotráfico quieran distribuir
sus productos ahí y para que los bancos utilicen
el dinero generado en ventas para aumentar sus
inversiones y ganancias especulativas.
- Una investigación del Daily Mail afirma que
los cárteles mexicanos más gigantescos (Sinaloa,
Juárez, Golfo, Los Zetas, Los Caballeros
Templarios, etc.) tienen cuanto menos 70 bases
operativas para distribuir distintos tipos de
drogas en los Estados Unidos. Esas áreas de
influencia, ampliamente conocidas por la DEA, la
CIA y el FBI, están ubicadas en fronteras terrestres
y marítimas de los Estados Unidos, configurando
una amplia red de distribución y comercialización
que toca todos los rincones del país. Datos que
evidencian la complicidad de las agencias federales
y la base territorial del negocio del siglo de la banca
estadounidense.
El narcoestado más gigantesco del mundo.
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Mina Media Luna contrata a paramilitares para reprimir a trabajadores y ejidatarios
La lucha se agudiza entre la minera Torex Gold
Resources propietaria de la Mina Media Luna
y los trabajadores y campesinos que defienden
sus derechos laborales y de arrendamiento de las
tierras en la que está anclada la mina.
Dada la fuerza cobrada por el paro de trabajadores
que ha impedido las funciones de la mina, así
como por la solidaridad y cobertura internacional
de este conflicto que aumentó al conocerse el
asesinato de 3 trabajadores por delincuentes al
servicio del sindicato charro de la CTM que apoya
a la empresa canadiense Torex Gold, ahora se
pasa a sumar amenazas para lo que puede ser una
escalada violenta.
En febrero, luego de las denuncias por los
asesinatos, la entrada de policías a la planta como
apoyo del gobierno estatal y federal a la empresa,
los trabajadores mantuvieron el paro y lograron
una alianza efectiva con los campesinos del ejido
Real del Limón que suspendieron el contrato de
arrendamiento de sus tierras a la minera Media
Luna, subsidiaria de la empresa canadiense
Torex Gold Resources, que explota la mina
Limón-Guajes en el municipio de Cocula. Así los
ejidatarios entraron a recuperar sus tierras, entre
conatos de violencia con guardias de seguridad de
la empresa, con policías estatales, ministeriales y
gendarmes de la Policía Federal.
La reacción empresarial y del gobierno pasó

a las amenazas de muerte a campesinos y a
trabajadores, así como al delegado del Sindicato
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos,
Siderúrgicos y Similares de la República
Mexicana Indalecio Pérez Morones.
Los ejidatarios de Atzcala suspendieron el
suministro de agua a la minera, que se lleva de su
núcleo agrario. Luego, se volvió a dar un conato
de violencia, cuando el director de operaciones de
la empresa, Jason Simpson, llegó a exigirles a los
ejidatarios que se retiraran de las instalaciones,
pero los campesinos le dijeron que estas son sus
tierras y que quien debe salirse es él.
Esto ocurrió antes de la denuncia del Sindicato
Nacional de Mineros sobre la amenaza de
muerte contra Indalecio Pérez Morones, su
delegado especial. A
la vez describió cómo
la empresa prepara
la violencia contra
los trabajadores
en paro: primero
decidió la salida de
los golpeadores de
la CTM que son parte
de los asesinos de
los 3 mineros, luego
salieron de la mina
policías y militares, y

se apresta a introducir un grupo de paramilitares
contratados por la empresa para reprimir a los
mineros que están en paro en defensa de su
derecho a cambiar de sindicato y mejorar sus
condiciones laborales.
A las múltiples denuncias el gobierno solo
responde con represión y con acusaciones contra
trabajadores y ejidatarios. Además, la empresa ha
engañado a los ejidatarios de la zona de Cocula
y ha establecido con ellos contratos leoninos de
arrendamiento de tierras, pese a que son de los
campesinos más pobres de Guerrero.
Un alerta de solidaridad a mineros y campesinos
y la exigencia a los gobiernos federal y estatal, así
como a la embajada de Canadá, para que se pare la
represión anunciada y el empleo de paramilitares.

EEUU: La desaparición de la huelga
Doug Henwood
Las huelgas son el arma más poderosa de los
trabajadores. Pero el año pasado cayeron a su
mínimo histórico en el régimen de EEUU. (Como
sí fuera México)
Según las cifras de la Oficina de Estadísticas
Laborales, publicadas en febrero, el año pasado
fue el de menor número de huelgas significativas
en la historia de EEUU: siete. Lo que se acerca
al mínimo histórico de 2009, cinco, en las
profundidades de la Gran Recesión, cuando la tasa
de desempleo se acercaba al 10 por ciento. La tasa
[oficial] de desempleo media del año pasado fue
menos de la mitad, un 4,3 por ciento.
Esta es la triste historia de la decadencia del arma

más poderosa de los trabajadores en dos gráficos:
El número de días de “inactividad” - una palabra
curiosamente moralizante para un instrumento
de lucha de clases - no se acerca tanto a su suelo
histórico. Hubo cuatro años en los que esta cifra
fue menor (el número de días por trabajador
perdidos por huelgas): todos los últimos años
(2009, 2010, 2013, 2014).
Entre 1947 y 1979, hubo un promedio anual de
303 huelgas “importantes”(que implican a 1.000
o más trabajadores); desde 2010, el promedio ha
sido 14. El número medio de días de “inactividad”
pasó de casi 24.550.000 en el primer período a
708.000, un descenso del 97 por ciento.
Esta disminución podría
tener algo que ver con el
estancamiento de los salarios,
una mayor inestabilidad
en el trabajo, y recortes de
beneficios, aunque darle una
vuelta es mucho más difícil
que escribir una entrada en
un blog.
La mayor parte de esos días
sin trabajar, el 79 por ciento
de ellos, proceden de una sola
huelga, la de IBEW contra
Charter Communications de la

carta, que se encuentra en su día 318 día de paro
cuando escribo.
Sólo otras dos huelgas han tenido lugar en el
sector privado (AT & T y los concesionarios de
automóviles en Chicago). Una de ellas fue en un
hospital universitario (Tufts - véase el artículo
de Jane Mcalevey sobre esta huelga, una de
las pocas historias inspiradoras en este paisaje
sombrío, aquí). Y tres fueron contra instituciones
públicas, todas en California (Condado de
Riverside, la ciudad de Oakland, y la Universidad
de California).
Los empresarios privados no tienen en absoluto
que preocuparse por las huelgas, y no lo han
hecho en más de una década. Y cuando el Tribunal
Supremo dicte su decisión en el Caso Janus, que
es casi seguro que destripe a los sindicatos del
sector público, es muy probable que los ejecutivos
del sector público vivan en la misma tranquilidad.
Jerry Brown (ex presidente de la sección
sindical 1199-Nueva Inglaterra, no el político de
California), solía decir que la huelga era como
un músculo: si los trabajadores no la ejercen de
manera regular, se atrofia. Pues se ha atrofiado.
{Si los trabajadores de México no combaten la
reforma laboral la atrofia de la huelga sera ley}
j acobinmag.com. Traducción: G. Buster para
Sinpermiso. Extractado por La Haine y El Zenzontle

Sesenta comunidades oaxaqueñas
rechazan la minería
“Reunidos en la comunidad de Magdalena
Teitipac, Tlacolula, Oaxaca, lugar donde
llevamos el Segundo Encuentro Estatal de
Pueblos, Comunidades y Organizaciones, “Aquí
decimos Si a la Vida, No a la Minería”, en el
Encuentro participamos 60 comunidades del
estado de Oaxaca, 33 autoridades comunitarias,
y 36 organizaciones quienes nos encontramos
luchando por la defensa de la tierra y el territorio y
la imposición del Modelo Extractivo de diferentes
megaproyectos que violentan los derechos de los
pueblos y comunidades indígenas bajo el amparo
de las leyes mexicanas. (...) Nos pronunciamos
por la vida, en ese sentido denunciamos el

hostigamiento, la persecución
y el asesinato de defensoras
y defensores de derechos
humanos, así como las
estrategias de violencia que
las empresas y el gobierno han
utilizado para generar un clima
de terror y miedo para mermar
la lucha de las comunidades. (...) Nos sumamos a
la exigencia para la cancelación inmediata de los
proyectos mineros (...) otorgados por el Gobierno
Federal, sin la consulta ni el consentimiento de
los pueblos. Exigimos el respeto irrestricto del
derecho a la libre determinación y autonomía

para que respeten nuestra forma de vida y
nuestras aspiraciones que mejor nos convenga
como pueblos y comunidades”. (Extracto de
la Declaración del Segundo Encuentro Estatal
elaborado por La Minuta-EDUCA)

Nos une la necesidad y la decisión de defendernos
Observamos en estos primeros meses de 2018 un
avance en la conciencia y disposición de pueblos,
organizaciones y proyectos político sociales del
pueblo que resiste organizado una coincidencia
principal: NOS UNE LA NECESIDAD Y LA
DECISIÓN DE DEFENDERNOS.
Lo que pensamos
Son muy coincidentes los diagnósticos de
grandes y pequeños esfuerzos políticos como el
del Congreso Nacional Indígena y su Concejo
Indígena de Gobierno (CNI-CIG), como el de
la Convención de organizaciones en donde
participan entre otros los padres y mares de los
43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos
por el Estado y sectores organizados como la
CNTE las normales rurales; así mismo, las redes
que se han creado frente a los megaproyectos
de muerte, las redes de derechos humanos,
de medios democráticos y libres, de mujeres
y jóvenes en lucha, y la red de la Casa de los
Pueblo-México, todxs en lo esencial con una
orientación contraria al sistema capitalista y a su
Estado neocolonial.
Se está de acuerdo por ello en que necesitamos
defendernos en común del despojo generalizado de
comunidades, barrios y colectivos de sus recursos
y de la naturaleza; de la explotación y la pérdida
de derechos sociales que empobrece y precariza
la vida del pueblo trabajador; de las violencias
todas que se han convertid en una guerra contra el
pueblo, que incluyen las acciones neocoloniales
que nos supeditan a los negocios legal e ilícitos
del capitalismo mundial y que rompen el tejido
social, imponen el terror, y descomponen la vida
de las generaciones y familias en nuestros pueblos.
Lo que necesitamos
Es claro por lo emitido por el CNI- CIG o por la
Casa de los Pueblos-México que esa resistencia
y rebeldía de comunidades indígenas y de
trabajadores del campo y de la ciudad requieren
construir con autonomía el poder de los pueblos,
el autogobierno desde abajo y hasta el fin.
Los balances de las luchas y encuentros de los tres
años recientes indican que necesitamos:
Conocer y difundir la estrategia actual del
capitalismo que si bien se resume en sus reformas
estructurales, en sus planes y tratados internacionales
y sus megaproyectos, se plasma con tácticas
diferentes según encuentre resistencia del pueblo
organizado, y según las historias particulares de
las regiones y las organizaciones. Esto supone
tareas de investigación, edición, estudio crítico
de nuestra historia, encuentros de intercambio y
talleres formativos y mucha comunicación de lo
que vamos aprendiendo en común.
Aprender a defendernos en colectivo con las
Periodismo de más de 400 voces
de las redes que construimos
el Poder Popular.
Invitamos a reproducir los materiales

(favor de citar la fuente).
Los artículos sin firma son
responsabilidad de El Zenzontle.

Para contactarnos
zenzontle@elzenzontle.org

Página web:

www.elzenzontle.org
No.170, Marzo de 2018.
Registro en trámite.

experiencias y los recursos jurídicos y de derechos
humanos y sociales que nuestros pueblos han
utilizado y emplean creando ante el despojo, la
explotación y las violencias.
Asumir la lucha directa de comunidades

organizadas a partir de un nuevo paso que a la
vez reafirme la autonomía de cada fuerza y se
confluya en comunidades de lucha, comités o
concejos multisectoriales locales y regionales
de los pueblos y trabajadores con una ruta de
construcción de conciencia crítica, organización
autónoma, autodeterminación y autogobiernos,
de proyectos productivos, sociales, culturales con
economía y ecología comunitarias y populares,
y de defensa legítima, cuidado, protección y
autodefensa popular, cualesquiera que sean los
nombres que decidan esas comunidades de lucha.
Autorganizarnos para autogobernarnos
La propuesta principal es la necesidad y
posibilidad de iniciar o fortalecer la integración
de comités, concejos o comunidades de lucha con
características y tareas de: a) defensa del territorio
o espacio en el que confluyen sus necesidades
y acciones; b) que sean multisectoriales en
su integración y en su
quehacer sin dejar de
aportar en común a las
luchas de los sectores
participantes ( indígenamagisterial-popular, salud
comunitaria, defensa de
la vida y la cultura de
barrios, comunidades y
regiones afectadas por
megaproyectos o por
las violencias, etcétera);
c) que se busquen

Nacer hombre
Cuánto trabajo ella pasa
Por corregir la torpeza
De su esposo, y en la casa,
( Permitidme que me asombre).
Tan inepto como fatuo,
Sigue él siendo la cabeza,
Porque es hombre!
Si algunos versos escribe,
De alguno esos versos son,
Que ella sólo los suscribe.
(Permitidme que me asombre).
Si ese alguno no es poeta,
Por qué tal suposición
Porque es hombre!
Una mujer superior
En elecciones no vota,
Y vota el pillo peor.
(Permitidme que me asombre).
Con tal que aprenda a firmar
Puede votar un idiota,
Porque es hombre!

construir una ética, un estilo y métodos de
trabajo y conducción colectivas correctas que
prefiguren desde ahora la nueva sociedad y el
mundo libre y digno que queremos; d) que sean
organismos autónomos con una recuperación de
su memoria histórica para compartirla con
otras comunidades colectivos y pueblos para
relacionarnos por la liberación y emancipación
de los pueblos.
La historia de luchas de nuestros pueblos
señala que un esfuerzo de ese tipo necesita de
canales y medios formativos, de comunicación
con formas de vinculación que acepte y
promueva cada organización y comunidad
participante. Por igual es necesario probarnos
en la creación de órganos embrionarios del
poder del pueblo con actividades dirigidas por
asambleas que decidan su vida y quehaceres:
cocinas o comedores populares, cajas de
ahorro mutual, bibliotecas, casas de salud,
educación, cultura o de convivencia juvenil
de mujeres, sean comunitarias o barriales, entre
otros, siempre según las necesidades y creatividad
de los participantes.
Se trata de procesos de construcción con planes
que se conduzcan, evalúen y renueven en
colectivo, cada uno con sus ritmos y costumbres, y
que gestionen y potencien sus recursos materiales
y humanos según sus necesidades y fines,
combatiendo los caudillismos, la dependencia
de asesores, cuidándose de la infiltración y
avanzando en planes de acción unitarios locales,
nacionales e internacionales.
Estas coincidencias y la misma lucha en calles,
centros de trabajo y de vida, nos permitirá ganar
la iniciativa al capitalismo y su Estado neo
colonizado provistos de fuerza para desmontar
desde abajo el poder criminal de los dueños del
dinero y continuar la lucha por la vida digna y
libre para nuestros pueblos.

El se abate y bebe o juega.
En un revés de la suerte:
Ella sufre, lucha y ruega.
(Permitidme que me asombre).
Que a ella se llame el “ser débil”
Y a él se le llame el “ser fuerte”.
Porque es hombre!
Ella debe perdonar
Siéndole su esposo infiel;
Pero él se puede vengar.
(Permitidme que me asombre).
En un caso semejante
Hasta puede matar él,
Porque es hombre!
Oh, mortal privilegiado,
Que de perfecto y cabal
Gozas seguro renombre!
En todo caso, para esto,
Te ha bastado
Nacer hombre.
ADELA ZAMUDIO
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