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El Poder popular y la ética de lucha

El poder es una relación social históricamente
determinada en nuestras sociedades. Es un poder
opresor cuando se ejerce sobre los demás para
imponer la voluntad y los intereses de la clase y
los sistemas de explotación, de dominio patriarcal,
étnico, cultural y de discriminación, exclusión y
violencias que se ejercen principalmente por los
Estados, pero también por otras fuerzas y clases
dominantes.
Por el contrario existe, así parezca incipiente
y disperso, un tipo de poder popular como
relación entre las personas y los pueblos que
consiste en la capacidad de hacer, producir,
aprender, luchar y amar por el bien común y
por la vida en armonía con la naturaleza.
Son dos tipos de poderes irreconciliables que
inevitablemente entran en “conflicto” y lucha, hasta
que uno desaparezca o al menos temporalmente
desaparezca su voluntad y capacidad de luchar.
En la historia el poder del pueblo ese poder hacer
puede observarse cuando se construyen órganos del
poder para romper con el sistema de opresión y se
expresa en auto gobiernos y contrapoderes como
las juntas de buen gobierno zapatistas o consejos
nacionales de lucha, concejos de trabajadores,
comunidades y de barrios auto administrados como
comunas y comunidades autónomas e insurgentes,
y los muchos nombres dados por la experiencia de
los pueblos en lucha.
En México como en Nuestra América, se han
probado como iniciativas que los pueblos
trabajadores en el campo y la ciudad han ejercido
a lo largo de sus historias y que están alojadas en las
memorias de los viejos, en los estudios históricos
críticos y en las experiencias o mitos colectivos
que refuerzan la voluntad de luchar y la decisión
de vencer.
Se empiezn a expresar -y ya los podemos ver- como
“embriones del poder del pueblo” desde los grupos
de autodefensa y de justicia, formas de producción
propia, ollas y comedores comunes, escuelas y
centros de salud comunales, colectivos artístico
culturales, de medios libres, o agrupamientos de

¿Existe la izquierda
en México?
Por Alberto Guillermo López Limón

A diario escuchamos por la tv y otros medios
electrónicos que en la próxima contienda electoral
se enfrentan partidos auto definidos de izquierda
entre sí, para proponernos un proyecto de nación
distinto al neoliberal que nos domina. Como
mucho de mentira, se nos hace pasar, de tanto
dicho y por costumbre, como real lo deseable,
nuestros anhelos por la realidad, nuestros deseos
por nuestras miserias.
Antes de adentrarme al tema, es necesario explicar
lo que queremos decir cuando usamos la palabra
izquierda. A través de ella se denomina a una de las
dos tendencias ideológicas (la otra es su oponente la

técnicos y científicos al servicio del vivir bien. Son
embriones de otro poder como las autonomías,
siempre que en ellos haya la participación activa
en la toma de decisiones, donde en asambleas
propias se acuerde conscientemente cómo
caminar en cada actividad y con ellas se vayan
articulando órganos mayores de auto gobierno,
así lo propone y hace, por ejemplo, el Concejo
Indígena de Gobierno del C N I.
Tales poderes no serán posibles sin los otros
ejes de construcción de la capacidad del pueblo
para poder hacer: una conciencia de su realidad,
una decisión de transformar la realidad de
manera organizada, un acopio de recursos
materiales, económicos, humanos para resolver
con suficiencia los problemas de la lucha y
del autogobierno de cada organismo creado o
comunidad fortalecida y una preparación para
defender de manera integral a las personas, las

organizaciones y pueblos de los actos de fuerza,
corrupción, fraude, cooptación y engaño que
utiliza el poder opresor para debilitar, aislar o
eliminar a los poderes que el pueblo construye y
a los proyecto de liberación y emancipación.
En este 2018, el poder opresor se empeña en
cambiar de rostro, buscando un nuevo gerente
para la neocolonia que es México. Lo hace sin
más ética que la de los valores capitalistas de
dominio que utilizan la simulación y la corrupción
para hacerse de votos, para engañar con encuestas
y millones de spots y tratar de vencer a los
millones que ya no creen en los partidos de
dominación. Lo hace amenazando y golpeando a
quienes actúan y piensan contra el sistema y se
defienden construyendo en barrios, centros de
trabajo y estudio y comunidades, desde abajo y
a la izquierda, el poder rebelde de los pueblos.
¡El pueblo organizado vencerá!

derecha) más populares del mundo. La izquierda
propone entre sus máximas fundamentales
el cambio en materia de estructura social y
económica, para así lograr la igualdad social,
y oponiéndose como consecuencia a la propuesta
conservadora, bastante alejada del cambio,
sostenida por la derecha política.
Entre los partidos registrados en el sistema
de dominación mexicano, tanto el PRD como
MORENA y otros más, surgen del hartazgo de la
actividad cotidiana del mal gobierno que defiende
más a la insignificante minoría que gobierna por
los grandes recursos económicos con los que
cuenta en el país y en el extranjero, supeditada a
políticas extranjeras de los países imperialistas.
Surgen luego de grandes movimientos políticos,
sociales y culturales que luchan por cambios en la
estructura económica y social del país,
muchas veces fuera de las instituciones
y en su contra. En ese afán se ha
confundido lo que es la democracia
del sentido que encierra esa palabra
llamada “izquierda”.
Porque en la realidad, esos partidos
no van más allá de embellecer y
humanizar al capitalismo, pero la
explotación del trabajo queda en pie;
el capital sigue desarrollándose; la
concentración y centralización de
los medios de producción y riquezas
del trabajo siguen quedando en unas

cuantas manos y la pobreza sigue incrementándose,
pues la plusvalía sigue quedando en manos
enriqueciendo a la oligarquía pro imperialista.
Para considerar al PRD o MORENA como
de izquierda tendríamos que decir que ambas
corporaciones luchan por el cambio de estructura
social y económica del capitalismo en México,
es decir, por el socialismo, no por la democracia
en abstracto o formal, donde se señala, como la
factible, que solamente lo es por la existencia de un
estado de derecho (muy debatible cuando el que se
aplica de una forma para el pobre y de otra para el
rico). La democracia, incluso la representativa, no
es solamente el ejercer el derecho al voto, a escoger
a nuestro explotador en turno, va a más allá cuando
como cultura se transforma en organización del
pueblo y para el pueblo.
Los procesos electorales son el momentos más
oportunos para promover los valores éticos del
ser humano, para expresar nuestras ideas, para
reunirnos permanentemente, para comenzar a
pensar, para darnos cuenta de las potencialidades
qué como colectivos podemos realizar, para
definir nuestros intereses, para pensar y actuar
autónomamente, para proponer objetivos y
actividades, para defender nuestros intereses.
Ese es el sentido de construir desde abajo y a la
izquierda, para el cambio radical de la estructura
social y económica, necesariamente anti capitalista
y socialista, asentada en la democracia plena, con
el poder del pueblo trabajador.
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La sed que el Estado mexicano tiene por la sangre
joven no para ahí pues corresponde a la llamada
economía criminal, en la que se encuentra
inmerso en una red global que trafica drogas,
personas, órganos, vida silvestre y armas, además
del lavado de dinero. Según la ONU, en 2009
representó el 3.6% del PIB mundial, mientras
que el lavado del dinero por ese tráfico significó
un 2.7 del mismo, osea un total del 6.3% del
PIB mundial, pero estas cifras tienden a crecer
pues los gobiernos, lejos de frenar este tipo de
actividades se articulan de maneras sofisticadas
a dicha economía.
Pero no nos engañemos, esta economía
criminal no es más que el rostro oculto del
capitalismo neoliberal que impera en el mundo,
monetarizando todo a su paso.
Las vidas jóvenes, cuando no son engranes
de esta máquina de muerte, son mercancías
que transitan por regiones inmensas y cruzan
fronteras para llegar a los mercados donde son
consumidas (literalmente) hasta extinguirse de
manera brutal e inhumana.
Así, el Estado mexicano sobresale tanto por
ofrecer un nivel de vida miserable gracias a
los sueldos insignificantes y condiciones cada
vez más precarias de trabajo, como por hacer
con la corrupción un suelo fértil donde crece
la economía que le pone precio a la vida de la
población para satisfacer las necesidades y gustos
de las élites.
Este mercado que sustenta el placer de unos
cuantos gracias al sufrimiento y la vida de la
gran mayoría ha desarrollado también entre los
de abajo expresiones ideológicas que justifican el
desdén por la vida, digna y valiosa, y exacerban
la muerte mediante cultos, lugares, efigies,
figurillas, tatuajes, música y toda la parafernalia
de quienes se la juegan día con día para tener
aquello que por la vía legal no logran conseguir.
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Tonatiuh o el Estado juvenicida (Parte II)

Como los guerreros cautivos, elegidos para el sacrificio, los jóvenes que entran al circuito de la economía
criminal, gozan de los excesos de los placeres terrenales sabiendo de la inminencia de su muerte.
¿Y qué decir de los más jóvenes? Las desapariciones de niñas y niños no se consideran como tales,
calculando en 50,000 desapariciones de infantes al año que permanecen silenciadas por el poder y
se consideran como personas faltantes, pero no desaparecidas. Hay un trasfondo político en esta y
todas las desapariciones, pues no se dan en circunstancias aisladas; son desapariciones sistemáticas
auspiciadas, toleradas y encubiertas por las autoridades.
El reciente asesinato de dos niñas de 14 y 16 años, en Río Blanco, Veracruz arroja luces sobre la
impunidad con que actúan los cuerpos policiacos y la indolencia de las autoridades sobre el tema. Ellas
merecen ser nombradas y su historia, brevemente mencionada: las hermanas Nefertiti y Grecia Camacho
Martínez salieron al cine, pero ya no regresaron. La versión policiaca las señala como criminales y sus
cuerpos aparecieron con el tiro de gracia de acuerdo con testigos. Las fotos que circulan en las redes
muestran a una de ellas sometida, sentada sobre el asfalto de la carretera; otra foto expone el cuerpo
de la misma niña sin vida, desangrada y boca abajo.
Este es el nivel de violencia y desprecio por las vidas jóvenes, en un país cuyo tejido social se ha
desintegrado tanto que se asesina por unos cuantos pesos o por el simple ejercicio del poder, en manos
de gente envilecida, uniformada o no, armada con fusiles del Estado o del Narco (deidades gemelas
que se dan la espalda pero no se separan) sedienta más de dinero que de sangre. Estos oficiantes de
Tonatiuh riegan la tierra con sangre de inocentes, diseminando el temor entre la población, con un
mensaje claro “Si protestas, el siguiente eres tú”, pero tal vez esta forma de mantener el control llegue
al punto de romper con el miedo impuesto por esta guerra contra el pueblo y se transforme en coraje
que reúna, dialogue y organice la defensa de todas y todos. Zarco

Médicos Canadienses luchan por un sistema de salud pública de calidad
En febrero reciente, un grupo de médicos
canadienses que exigieron de manera insólita,
que no les incrementaran su sueldo, suceso que
causó admiración e interrogantes.
Karina Santiago/Ciudad de México (extracto)
Para cambiar el modo en que se administra
la salud se necesita una voluntad política,
convicción ideológica, porque en Latinoamérica
se han instalado grupos poderosos de compañías
que ofrecen seguros de salud y enormes clínicas
privadas, afirma un miembro del Consejo
Administrativo de la organización canadiense
Médecins Québécois Pour Le Régime Public
(MQRP), Fernando Álvarez.

¿Quiénes son?

MQRP, son un
grupo de médicos
de Quebec:
generales,
especialistas,
médicos de
salud pública,
académicos
y médicos en
f or m ación. El
grupo se formó
en 2005 después
de la sentencia
Chaoulli del
Tribunal Supremo que levantó, en Quebec, la
prohibición del seguro privado para la atención
y los servicios del plan público.

La problemática

El aumento actual a los médicos deriva de un
acuerdo entre la federación médica y el gobierno,
que surge hace 10 años, donde estipula que el
gobierno debe otorgar aumentos de remuneración
para equiparar lo que reciben los médicos en

Québec con la remuneración en otras provincias
canadienses. Firmado ese acuerdo y con aumentos
en años recientes, la equiparación ya era un logro.
El aumento actual, en un contexto de austeridad
decididi por el gobierno para otras profesiones,
ha caído muy mal en la población de la provincia.
Considera que la remuneración de los médicos
debe derivar de un diálogo entre la federación y el
gobierno. En este año de elecciones, el gobierno de
ese país, optó por evitar la confrontación.
El diálogo debe ser la manera de negociar, el costo
de la vida en un determinado lugar.

Reconocimiento y valorización

Destacó que el reconocimiento y la valorización se
obtienen con una lucha ideológica, el reconocimiento
económico no se otorga, espontáneamente o por
generosidad. El reconocimiento y valorización por
la sociedad lamentablemente pasa en gran parte
por la remuneración. Los maestros y profesores
en el sistema público han pasado y sufren esta
situación.
Que los médicos ganen según las responsabilidades
que asuman no es “el problema”, lo importante es
darse cuenta que el trabajo que realizan, no es
individual y unipersonal.
“En la mayoría de los casos y sobre todo
en los más complejos, formamos parte de
un grupo interdisciplinario y compartimos
responsabilidades. El nivel de formación de cada
miembro del grupo, la salida de las relaciones
humanas, el respeto, el diálogo constante y el
reconocimiento del otro, son algunos elementos
que favorecen la calidad de la atención al paciente”,
explicó Álvarez.

¿Ser ejemplo?

No considera que sean un ejemplo para otros países
u otras regiones del mundo, ya que cada lugar
tiene sus propia luchas sociales y las posiciones y

soluciones deben ser particularizadas. “Aunque
no es esta nuestra intención, nos provocaría una
gran satisfacción que nuestra manera de ver la
profesión médica pueda servir de inspiración en
otros lugares del mundo, más si podemos inspirar
a los más jóvenes en nuestra querida profesión”,
manifestó.

Retos

Mejorar el acceso a un médico general, disminuir
la lista de espera en la especialidades e invertir
en cuidados a domicilio (disminuyendo las
hospitalizaciones), reducir las consultas de
“urgencias”, aminorar el tiempo de espera
en las “urgencias”, aumentar el número de
enfermeras, otorgarles más responsabilidades y
especializarlas; además, facilitar a las personas
el acceso gratuito a otros profesionales de
la salud como psicólogos, kinesiterapeutas,
ergoterapeutas, son las exigencias de lucha de
los médicos y personas que laboran en el sistema
de salud pública, en Quebec, declaró Fernando
Álvarez.
Las desigualdades surgen cuando se crean pagos
privados a un profesional de la salud. Llaman a
todos los que creen que un sistema público de
calidad es la única solución justa e igualitaria.
“Estos médicos no quieren más dinero, quieren
una mayor interdisciplinariedad con colegas
felices y satisfactorios que sienten que están
haciendo un buen trabajo. Quieren más recursos
humanos y materiales para sus pacientes. Luchan
contra un gobierno que quiere reducir a expensas
de la dignidad humana, tanto pacientes como
profesionales. Quieren dejar de oír sobre ponerse
al día con otras provincias, porque saben que
esta comparación es interminable”, expresa un
fragmento del comunicado de la organización el
pasado 19 de febrero del 2018.
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Liberan a defensores las comunidades y el medio ambiente en La Laguna
Un boletín del Frente Unido de Pueblos de La
Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio se
alegra por la liberación de sus ocho compañeros,

que durante dieciséis días estuvieron ilegalmente
encarcelados por el Gobierno del Estado de
Durango “por defender el derecho a la libre
determinación y al medio ambiente sano de todas
las familias de las comunidades que participamos
en la manifestación pacífica del pasado 9 de
marzo en contra del ilegal proyecto de la empresa
“The Chemours Company”, misma que fue
brutalmente reprimida por las fuerzas de seguridad
del Municipio de Gómez Palacio y del Gobierno
del Estado de Durango”.
El proceso de lucha en contra del Proyecto
“Chemours Laguna”, animó la creación del Frente
Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la

Vida y el Territorio que se integró por Comités de
Representantes de las comunidades de “El Volado”,
“Abisinia”, “América Uno”, “Numancia”, “San
Roque”, “Cuatro de Diciembre”, “La Aurora”,
“Las Lechuzas”, “Sierra Hermosa”, “Las Playas”,
“Noé”, “Poanas”, “Dolores”, “La Plata”, “La
Mina”, “Colonia 6 de Julio”, “Estación Noé”,
“María Antonieta”, “Brittingham”, “Martha” y
“El Siete Pueblo Nuevo”, todas agraviadas y la
mayoría invisibilizadas en la Manifestación de
Impacto Ambiental presentada por “The Chemours
Company” ante la Dirección General de Impacto
y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Para el Frente, “esa invisibilización significa
ignorar el riesgo de daños a la salud que podría
desencadenarse en esas comunidades a causa
de la planta productora de cianuro de sodio”.
En su comunicado, el Frente denuncia que “luego
de la extraordinaria y masiva respuesta ciudadana
a la convocatoria que realizamos el pasado 9
de marzo, la detención y posterior liberación
de nuestros compañeros ha sido el escenario
perfecto para la aparición de los tradicionales
operadores políticos del Estado y de las empresas,
quienes, como el Consejo Coordinador Obrero
Popular (COCOPO), aprovechan la dispersión
y confusión ocasionadas por la represión de las
fuerzas policiacas del Estado y se presentan
violentando los más preciados principios
de respeto, horizontalidad y transparencia
de nuestro Frente para, de forma cínica y
manipuladoria, ofrecer servicios de “asesoría”,

“acompañamiento” y “contactos polítícos” que
ayudarían a la liberación de los detenidos.”
Agregan que la “intervención no consensuada de
agentes externos a nuestras comunidades logró
confundir a los señores Genaro Sánchez Ruíz,
Remigio Soto Díaz y Said Lorenzo Ríos Galaviz,
residentes de la Localidad “El Siete Pueblo
Nuevo”, quienes atentaron contra nuestra vida
orgánica al improvisar una rueda de prensa para
presentar al C. Blas Rafael Palacios Cordero
como “representante e interlocutor” del Frente
Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la
Vida y el Territorio”.
La denuncia indica que se trata de “un falso
vocero y negociador del Frente ante el gobierno y
la empresa,” y que “muestra de la capacidad del
Estado para infiltrar los procesos de la población
organizada, confundirla, dividirla y debilitarla para
que los proyectos de muerte”. El Frente reafirma
que “no negocia ante nadie ningún proyecto que
se basa en la ilegalidad, que atenta contra la vida
y que violenta las valiosas expresiones sociales
que hoy, ante un modelo extractivo depredador.”
Y advierten: “como Frente no acataremos un
sólo acuerdo que los falsos protagonistas de la
lucha social establezcan en negociación con el
Gobierno y la empresa, por lo tanto, declaramos
que desconocemos totalmente a la COCOPO,
así como al C. Blas Rafael Palacios Cordero
por arribistas, divisores y falsos gestores de la
libertad de nuestros compañeros quienes fueron
detenidos en el contexto de una lucha social contra
un proyecto ilegal”, al que resisten sin tregua.

Maestr@s de la AED Chiapas, refrendan su militancia en la CNTE,
a pesar de “campaña de exclusión”
Fragmento del resolutivo del 21 de marzo de 2018
En apego al resolutivo de nuestro congreso extraordinario, la comisión de delegados participantes en el IV Congreso Político Extraordinario de la CNTE tuvo
a bien asistir a esta convocatoria nacional. Sin embargo, la negación para poder acceder fue imperante. Con este actuar solo denotan falta de congruencia
entre lo que se expresa públicamente y lo que realmente sucede, ya que en reiteradas ocasiones se ha manifestado que las bases magisteriales son el pilar
de la CNTE mientras que en eventos de carácter nacional no se le permite la participación a la base de un contingente.
DENUNCIAMOS la estrategia coercitiva y oportunista que hay en el fondo de esta treta política. Al desconocer al Secretario General de la AED, se
violentan los acuerdos de los militantes de esta posición que se han ratificado reiteradamente. La política sucia utilizada en esta situación es para legitimar
al grupúsculo traidor expulsado de nuestras filas que bajo manipulación en la información se ha posicionado de forma oportunista en la Dirección Política
Nacional. La presunta expulsión de José Armando Falconi Borraz de la CNTE y la campaña de desprestigio y de señalamiento de tipo policiaco emprendido
hacia su persona es una falta grave hacia los resolutivos de nuestros congresos estatales, cuya finalidad es intentar engrosar las filas de un deshonesto
y escuálido grupúsculo, quienes bajo el argumento de ser el “único referente
reconocido por la CNTE” pretenden confundir a nuestros compañeros para
sumarle, a su falaz contingente, adeptos por decreto. Ante esta pueril táctica les
dejamos en claro que la Asamblea Estatal Democrática no busca el sometimiento
servil para encontrar respaldo ni necesita de un compadrazgo o apadrinamiento
de ninguna sección para consolidarse, los militantes de nuestra posición, bajo la
formación política que poseen, comprenden este proceder y más que nunca se
compacta la unidad al interior para hacer valer nuestros acuerdos.
A pesar de toda esta campaña de exclusión, refrendamos nuestra militancia
decidida en la CNTE, y seguiremos participando en las tareas y actividades
resueltas a nivel nacional, por lo que hacemos un llamado a nuestras siempre
combativas bases a accionar este 09 y 10 de abril de 2018 en el marco del paro
de 48 horas como lo marca el resolutivo nacional.
ASAMBLEA ESTATAL DEMOCRÁTICA SECCIÓN 40 SNTE-CNTE

El premio a presxs de Tlanixco debe ser su libertad
El comité organizador del Premio Nacional de
Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo anunció
que este año recibirán el premio, en su categoría
grupal, seis habitantes de San Pedro Tlanixco,
estado de México, que son presos desde hace 15
años por defender su derecho al agua.
Son campesinos nahuas condenados a 50 años de
cárcel debido a un conflicto surgido hace 3 décadas
en su territorio Tenango del Valle, donde les ha
despojado del agua una empresa transnacional de
floricultura que utiliza los recursos hídricos con
exceso, racismo e impunidad.

El 1o de abril de 2003, un funcionario del sistema
de aguas de Villa Guerrero murió de forma
accidental al resbalar en una vereda empinada
mientras se dirigía a Tlanixco. Cuando los
habitantes supieron que iría a su comunidad,
lo consideraron una provocación y tocaron las
campanas de la iglesia para convocar a la gente.
Este hecho fue considerado por las autoridades
como un llamado a linchar al servidor público,
quien ya había fallecido. Así justificaron la
aprehensión como delito de homicidio.
Los detenidos pasaron casi 15 años en la prisión

de alta seguridad de El Altiplano sin una sentencia
definitiva, hasta que en noviembre de 2017 un juez
penal de primera instancia los condenó a 50 años
de cárcel –el máximo castigo que permiten las
leyes mexicanas.
El mismo juez validó que Dominga González
Martínez –única mujer señalada de los 6 presos–
pudiera ser detenida 3 años y ocho meses después
de la muerte del funcionario de Villa Guerrero,
solo con el testimonio de presuntos testigos que la
señalaron como responsable de la conflictividad
social en Tlanixco con el superficial y racista
testimonio de que “era una señora morena y
chaparrita”.Exijamos la liberación de los compas.
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Telefonistas: ir a la huelga o creer en más mentiras
Transcripción del audio que con el sello Anonimus,
trabajadores emiieron en marzo de 2018.
La burguesía, encabezada por Carlos Slim, quien es
el propietario de Telmex, y el gobierno, por medio
del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se
unen para destruir a uno de los pocos sindicatos
industriales independientes que quedan en
México. El gobierno ya destruyó a sindicatos
como el Sindicato Mexicano de Electricistas o el
Sindicato de Mexicana de Aviación.
Para alcanzar su objetivo, empresa y gobierno

diseñaron en conjunto un plan para dividir a
Telmex, claro que para la administración del clan
Slim todo está perfecto porque él seguirá siendo
dueño de las dos empresas, sólo que con nombre
diferente. Pero eso sí, despedirá a la mitad de
los trabajadores sindicalizados y aunque, en un
hipotético y remoto caso, no despidiera a los
trabajadores, los transferiría a la nueva empresa
con un contrato basura como los que tiene en
todas sus empresas donde no hay un sindicato de
verdad. La burguesía y el gobierno planean de
un plumazo quitarle al sindicato la mitad de su
membresía debilitándolo, preparando el camino
para un golpe final y destruirlo, deshacerse de sus
obligaciones establecidas en el contrato colectivo
de trabajo lo que se traduciría en dejar de pagar a
60 mil trabajadores.
La separación funcional es perfecta para la
burguesía dueña de Telmex, le quitan las
restricciones de preponderante y se deshacen del
contrato colectivo. Las prórrogas que la dirección
sindical negoció sólo sirvieron para darle el tiempo
necesario a la empresa para que se aprobara la
separación funcional tan anhelada por ellos, sin
ninguna resistencia de parte de los trabajadores.
La empresa trata de lavarse la cara, diciendo que
lo que aprobó el gobierno es muy diferente a lo
que la empresa propuso y lo impugnará.
Esto es una estrategia mentirosa de su parte. Nunca
la empresa le quiso dar ninguna información al
sindicato de su propuesta, porque nunca tuvo

intención de negociar. La dirección del sindicato
en un comunicado previo siguió con su mismo
discurso desmovilizador diciendo todo lo que
salía publicado por los medios burgueses eran sólo
rumores y subrayaba que confían en la palabra
del presidente Peña Nieto y de la palabra de la
empresa... Con esos dirigentes lo único seguro
será la derrota.
Francisco Hernández Juárez ha desperdiciado
múltiples oportunidades que pudieron parar
este golpe de la patronal de Telmex. La política
de la dirección del sindicato,
fue de complicidad con los
planes de la empresa y en
lugar de estallar una huelga
que detuviera el intento de
destruir al sindicato, se la ha
pasado desarticulando los
esfuerzos de la base telefonista
de ejercer su derecho a huelga.
La dirección sindical le está
haciendo el trabajo al gobierno
y a la empresa de apaciguar a la
base telefonista con promesas
de una negociación que todo
resolvería.
La estrategia que seguirá la
actual dirección está clara y será la de promesas
vacías como que se interpondrán amparos, como si
los trabajadores no supiéramos que los tribunales
están al servicio del gobierno y que éste trabaja
para la clase dominante que es la burguesía. Otra
estrategia de desgaste que empleará la dirección
sindical será convocarnos, una y otra vez, a
marchas para con gritos a ningún interlocutor
en la calle desahogarnos; las marchas como los
amparos no sirven de nada, ya lo demostraron
los electricistas que demandaron y marcharon
hasta que se cansaron y no consiguieron nada,
muy diferente sería su historia si hubieran
tomado las instalaciones y bajado el interruptor
de las centrales eléctricas haciendo perder miles
de millones de pesos a la economía capitalista.
Al capitalismo lo único que le importan son
sus ganancias y es ahí donde
deberemos golpear para ganar
esta lucha.
El 25 de abril deberemos
estallar la huelga, pero no
solo debemos salirnos de las
instalaciones como nos lo
dicen los manuales de huelga
burgueses, deberemos bajar
el interruptor de las centrales
telefónicas para paralizar las
telecomunicaciones del país.
Sólo así la burguesía y el
gobierno escucharán a voz de

los trabajadores que exigen respeto a su contrato
colectivo de trabajo. Por ello convocamos a los
trabajadores de México a que apoyen la huelga
de los telefonistas y la transformemos en una
huelga nacional de todos los sectores afectados
por este gobierno. De esta forma echaremos
abajo las reformas estructurales burguesas que
sólo han profundizado la pobreza de la población
trabajadora y será un paso para derrocar al
capitalismo explotador en México.
Todos los miembros del sindicato deberemos
concentrarnos en las principales centrales
telefónicas para contar con el número suficiente y
tomar el control físico de la central e impedir que
entren los esquiroles. Es de vital importancia que
las centrales sean apagadas para que se presione
de verdad al gobierno y a la empresa.
Hacemos un llamado a la población a sumarse a
esta huelga que es para evitar que la burguesía
como clase dominante siga destruyendo a los
sindicatos. La burguesía con la destrucción de
estas organizaciones obreras, quiere evitar el
peligro de una respuesta organizada y potente
de las masas trabajadoras que cada día están
más empobrecidas. Su objetivo es desorganizar
y debilitar a los trabajadores y para conseguirlo,
enviará al ejército y sus policías a romper la
huelga de los telefonistas. No lo debemos permitir,
lucharemos sin dar un paso atrás hasta la victoria.
En abril los telefonistas tendrán que decidir si
votan por la huelga y defienden su puesto de
trabajo o siguen creyendo en mentiras. El año
pasado la mayoría de los telefonistas votó no a
la huelga y la empresa y el gobierno decidieron
la división de Telmex esa fue la desastrosa
consecuencia de no ir a la huelga. Permitieron
un paso más hacia la destrucción del sindicato.
Se tendrá otra oportunidad, quizá la última, para
defender nuestro trabajo y el futuro de nuestras
familias. Votemos sí a la huelga y luchemos
paralizando a las telecomunicaciones del país,
para obligar al gobierno y a la burguesía a desistir
su intento de destruir al sindicato de telefonistas.
¡Obreros y campesinos del mundo unámonos!

Foro de Mujeres Trabajadoras
El pasado viernes 23 de marzo del presente se
realizó un foro de mujeres trabajadoras en las
instalaciones del SITUAM, organizado por las
compañeras de las prepas de la ciudad de México,
integrantes del SUTIEMSS, de la Asamblea
General de Trabajadorxs, AGT, y desde luego
compañeras del SITUAM, quienes dieron la
bienvenida.
Se presentaron ponencias de las compañeras de
intendencia despedidas de las preparatorias del
Gobierno de la Ciudad de México, que luchan
por su reinstalación, desde hace ya más de dos
años. También presentaron una ponencia las
académicas del SUTIEMSS, un ponencia sobre el
papel histórico de la mujer en el desarrollo de la

humanidad; otra sobre el papel de la mujer en la
lucha de clases, y su papel en la lucha actual y la
necesidad de la organización bajo esa perspectiva,
donde hombres y mujeres debemos unirnos

para esta lucha en contra el capitalismo. Una
compañera joven nos compartió su experiencia
de vida, lo difícil que es la toma de decisiones
y lo que se enfrenta en la familia cuando está
muy arraigado en la sociedad el sometimiento de
las mujeres y lo difícil que es salir adelante con
independencia. Otra ponencia trató la situación de
las mujeres que trabajan en el gobierno del distrito
federal, donde a las mujeres se les paga menos
que al hombre, donde no se valora el trabajo y
hay un trato machista hacia las mujeres. Al final
se leyó un pronunciamiento de las compañeras de
la AGT, sobre sus demandas al gobierno patrón
de la Ciudad de México. Finalmente invitaron a
todas las organizaciones de mujeres presentes a
realizar un amplio encuentro de mujeres.
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El Mayo del 68 francés:

El “Movimiento
22 de Marzo”

Henri Weber y Daniel Bensaid

(Versión extractada y editada, parte I)

Prohibido prohibir

En 1968, 150 estudiantes se encerraron en la
Universidad parisina de Nanterre. Construyeron
el “Movimiento 22 de Marzo”, la actividad y
propuesta de este movimiento creó la chispa que
hizo estallar el mayo del 68 en Francia.
En esos tiempos el movimiento estudiantil,
los estudiantes militantes de vanguardia,
se preocupaban por la difícil relación entre
partido y sindicato, se esforzaban en calcar en
la UNEF el modelo de los sindicatos obreros.
Trataban de confirmar a la vanguardia en su
papel. La UNEF captó la atención de las masas
en función de acontecimientos políticos fuera
del campo universitario. Durante la guerra de
Argelia, mientras el Partido Comunista caía en
el oportunismo, la UNEF pasaba de asociación
corporativa a la organización política de
masas, gracias a la firmeza de sus posiciones.
Al finalizar la guerra de Argelia, algunos
dirigentes de la UNEF idearon una línea y
una “pedagogía” sindicales, partiendo de los
intereses universitarios de los estudiantes
para inducirlos a entender la función social
de la universidad burguesa. Al principio, la
UNEF entró en un periodo de estancamiento
y hasta de deterioro. Era el momento de
interminables debates escolásticos sobre la
virtud revolucionaria. No podían hacer otra
cosa que rumiar un programa revolucionario
para el movimiento estudiantil y comprobar
la incompatibilidad de ese programa con el
reformismo del movimiento obrero. Pensando
que la UNEF era un sindicato no se podía pensar
en enlazar las luchas estudiantiles y las luchas
obreras sino en términos inter sindicales. En la
ortodoxia marxista, se dedicaban a desentrañar
las raíces económicas comunes a las luchas
obreras y estudiantiles

Viejo topo
Victor Hugo César Ramirez
A la memoria de Omar Castro Rojas
“Haga cada uno su parte de deber,
y nada puede vencernos”. José Martí.
Podemos abordar críticamente la historia no
dejando de lado a los héroes, pero sí incluyendo
aquellos protagonistas anónimos que han dado
vida por los cambios históricos. Resulta infantil
pensar que las revoluciones que han construido
el mundo que conocemos, fueron hechas por
un puñado de personas, no podemos negar que
aquellos que las dirigieron y cuyos nombres
hoy son populares, fueron realmente especiales
y necesarios para dichos cambios, pero las
batallas de todo tipo, sin duda fueron libradas por
cientos o miles de personas que, renunciando a
todo, nos heredaron un mundo labrado por sus
propias manos.
La historia de los pueblos está llena de
hechos heroicos, caracterizados por la voluntad
inquebrantable de tomar el destino en sus manos y
hacer de este mundo un lugar mejor. En los libros
se habla siempre de personajes casi míticos cuyos
nombres y rostros admiramos en monumentos,
calles, plazas públicas y museos. Muchas veces,
al romperse el romanticismo de esta visión, se
genera el nihilismo que no perdona la humanidad

El Zenzontle
El vicio del razonamiento reside en el postulado
inicial que concibe a la UNEF a imagen y
semejanza del sindicato obrero, la politización
progresiva de los estudiantes a partir de sus
intereses económicos, a imagen y semejanza
de la politización de los obreros, pues no puede
reducirse el conjunto de los estudiantes a un
factor común: su presencia en la Universidad,
no todos tienen el mismo origen, y sobre todo
no todos tienen el mismo porvenir. Si bien es
cierto que en todas las facultades y en todas las
disciplinas se halla la bipartición del movimiento
estudiantil en ”derecha” e ”izquierda”, la clave del
movimiento estudiantil se halla en otra parte y no

en la Universidad: en el contexto político general.
La UNEF deja de ser una estructura de movilización
de masas del estudiantado. Su voluntad de acción,
de réplica, de debate no se halla a gusto en las
estructuras sindicales, en la batalla de mociones,
a las maniobras en los pasillos. La organización
sindical, la clase de conflicto que implica, la
práctica militante que permite, no responden ya

de los personajes históricos. Eventualmente, se
“humaniza” a los héroes mostrando sus defectos,
pretendiendo minimizar sus hazañas a la luz de
datos curiosos, muchas veces irrelevantes. Este
tipo de historia, con ínfulas de crítica, termina
por servir como mera herramienta de
desprestigio, una herramienta política
para socavar ideales opuestos a los
proyectos que busca imponer el poder.
La historia es especialmente injusta
con aquellos que estuvieron en el
bando que perdió la batalla, pero no la
guerra; y mientras la guerra siga, será
difícil que su trabajo sea reconocido.
Es el caso de aquellos que en épocas
recientes han librado batallas por
la justicia y la verdad en nuestro
país, desde los últimos reductos
de la revolución de 1910, hasta los
líderes sindicales, estudiantiles y
movimientos sociales que lograron
cambios profundos en el México del
último siglo.
Gracias a aquellos héroes anónimos,
los derechos a la educación, vivienda,
salud y trabajo, por mencionar algunos,
son una realidad. Hoy, ante el peligro
de perder aquellas conquistas que nos
heredaron, es justo recordar, honrar y
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a lo que esperan los estudiantes. Los Comités
de Acción de las secundarias rechazan ya
categóricamente el juego del sindicato. Los
CAL no quieren ser una sección sindical de la
secundaria; se afirman como organización política
que agrupa a los estudiantes de secundaria de
extrema izquierda que están de acuerdo con cierto
tipo de acción. El nuevo movimiento estudiantil
se forma en Nanterre en la primavera de 1968.
Los dos movimientos estudiantiles, la UNEF
y el “22 de Marzo” coexisten algunos meses,
sin entenderse. A principios de mayo, el “22 de
Marzo” va a París.

Sean realistas, pidan lo imposible

La facultad de Nanterre, de construcción
reciente, no tiene tradiciones. En noviembre
de 1967 las bases estudiantiles promueven de
forma espontánea la “gran huelga”. Dos grupos
de Trabajos Prácticos de primer año del segundo
ciclo de sociología suspenden labores ante la
incoherencia de las equivalencias. Durante
ocho días, 10 mil estudiantes participan en el
paro. Se organizan sobre el terreno y elaboran
cuadernos de reclamaciones. Su plataforma es
poco ambiciosa. Los delegados de TP elegidos
se reunían con los profesores; en el nivel de la
facultad, un comité de huelga en el que había
sindicados y no sindicados re reunía con la
asamblea de facultad.
Después de la huelga, el movimiento
reivindicativo se estanca tras haber obtenido
satisfacción en algunos puntos mínimos. El
ministerio (el Estado) respondía negativamente
en los puntos esenciales. El problema era “en
última instancia un problema político”: el de
la elección (por la burguesía) de los objetivos
prioritarios de la economía (capitalista)
a que debía subordinarse la Universidad.
Luchar políticamente contra las prioridades
capitalistas del gobierno significa luchar
junto a la fuerza realmente resuelta a derribar
el sistema, o sea la clase obrera. Pero la clase
obrera, las directivas obreras reconocidas por las
masas no tienen por objetivo derribar el sistema
sino ser admitidos en él. Se planteaba el problema
de la conexión entre las luchas estudiantiles y las
obreras: para derribar la universidad burguesa es
necesario luchar junto a las organizaciones obreras
contra la sociedad capitalista en su conjunto.

seguir el ejemplo de quienes vivieron y murieron
por ellas.
Como un hasta luego, sólo queda decir: “Bien has
hozado, viejo topo…”.
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Asamblea pobladores nahuas, tutunakús y mestizos de Puebla y Veracruz
En Tlatlauquitepec, Puebla, el 18 de marzo se
celebró la 24 Asamblea en Defensa del Territorio,
con la asistencia de más de 3,500 personas
procedentes de 254 comunidades, de 34 municipios
de Puebla y Veracruz. En el contexto de las órdenes
de investigación emprendidas por la PGR, a petición
de la CFE, en contra de cuatro integrantes de Comité
del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan
(COTIC) y cuatro del MIOCUP. Este encuentro
se consideró como uno de los más importantes de
la región que abarca desde el inicio de la Sierra
Nororiental de Puebla hasta la Llanura Costera de
Veracruz. La Asamblea se pronunció por repudiar
la criminalización de la lucha, fortalecer la unidad
de los pueblos y mantener las movilizaciones sin
permitir que el miedo domine los ánimos.
La Asamblea fue posteror a una caravana eealizada
el sábado 17 de marzo en Ixtacamaxtitlán para
seguir denunciando la imposición del proyecto de
minería de Almadens Minerals. Ignacia Serrano dijo
que las movilizaciones para informar a las más de
120 comunidades de ese municipio datan de hace de
tres años. “Que Almadens y sus inversionistas sepan

que en estos pueblos no queremos sus proyectos”.
Por su parte el abogado Samuel Porras reseñó el
contenido de la carpeta de investigación en contra
de los cuatro indiciados del COTIC, y dijo que se
trata de un montaje de acusación, sin fundamento
alguno. Leonardo Durán, también se hizo eco de la
postura del Consejo Tiyat Tlali, de no permitir que
cunda el miedo y llamó a la juventud a no dejarse
cooptar por la delincuencia organizada, que es otra
estrategia diseñada para debilitar los movimientos
sociales decididos a defender su forma de vida.
Miguel Álvarez, representante de Serapaz señaló
que, en esta circunstancia difícil para los pueblos
indígenas y mestizos, la Sierra Norte de Puebla
debe darse cuenta de que “es un referente” de
organización, y que en su crecimiento está su
mejor estrategia. El abogado Francisco López
Bárcenas llamó a valorar “la importancia de estar
reunidos aquí hoy, para después poder hacerlo en
otros lados”, ya que la defensa de los territorios
tiene muchos lugares de realización. Sheryl Angel
del pueblo de Dakota que se opone al Gasoducto
Dakota Access, dio mensaje en defensa del agua,

dadora de vida, señalando que en este esfuerzo
los pueblos originarios de América están
hermanados.
Como en todas sus asambleas, las comisiones
presentaron sus informes y planes, demostrando
su fuerza, su capacidad colaborativa y su
autonomía como pueblos en defensa del
territorio.
Ixtacamaxtitlán se pronuncia
Derivado de la asamblea en Ixtacamaxtitlán
se emitió el pronunciamiento, este es un
fragmento:
“Reunidos en San Francisco Ixtacamaxtitlán
comunidades campesinas, indígenas y
mestizas de 21 pueblos de la Sierra Norte de
Puebla, ejerciendo nuestro derecho a la libre
determinación denunciamos: La agresión
a nuestro territorio no ha cesado a pesar
de que hemos demostrado los continuos
abusos, hostigamiento y acciones ilegales
que empresas privadas como Almaden
Minerals, GESA, CFE, Transcanada, Deselec
1-Comexhidro, Grupo Ferrominero, Living
Water entre otras están realizando,
violentando nuestros derechos
y vida comunitaria. ...Dichas
acciones son posibles debido a la
abierta promoción de los proyectos
extractivos por parte de diversas
autoridades y servidores públicos
de los tres niveles de gobierno y
... hay una abierta criminalización
hacia las organizaciones y los
defensores que por mandato
de asambleas y acuerdos
comunitarios se han opuesto a la
imposición de proyectos mineros,
hidroeléctricos, de privatización
del agua, de construcción de gasoductos,
extracción de hidrocarburos, instalación
de líneas de alta tensión que ponen en
riesgo nuestras vidas y que conllevarían
desplazamiento de población y devastación
ambiental.
El gobierno de Peña Nieto y el
gobierno estatal, evidencian su
sometimiento a grandes empresas.
Ya estamos cansados de su discurso
de que la inversión extranjera traerá
desarrollo y progreso, ya nadie
cree sus mentiras y simulaciones.
Hoy nos queda claro a todo el
pueblo de México su incapacidad,
deshonestidad y falta de ética
para gobernar… Y ahora quieren
aprobar una ley para privatizar la
biodiversidad y el agua. Cuánta
ambición de los Slim, Larrea,
Rivero Larrea, Bailleres, que
teniendo tantos millones deciden
destruir a la humanidad, destruir

a pueblos enteros. Qué decir de los inversionistas
de Almaden Minerals, Transcanada, Gold Corp,
Comexhidro, que simulan su disque responsabilidad
social... Nos quieren dividir, confrontar, buscan
sembrar odio y desconfianza entre pueblos, entre
luchas, es necesario poner un alto ya a esta agresión.
No caigamos más en el engaño electorero, ningún
partido salvará al pueblo. Basta ya de muerte y
destrucción… Desde aquí declaramos: La unidad de
las luchas para defender la Sierra Norte de Puebla,
la vida no se negocia, la madre tierra no se vende.
Y que estamos unidos por la defensa del agua junto
con pueblos del mundo para movilizarnos y vigilar y
proteger nuestras fuentes de agua. ¡Agua para todos!
agua para la vida, iniciamos en Puebla la Campaña
Nacional en Defensa del Agua en coordinación con
más de 300 organizaciones y comunidades del país.
Aún estamos a tiempo de detener el exterminio
y destrucción que quieren hacer de los pueblos
maseual, tutunaku, tepehua, otomí y mestizo.
Exigimos la cancelación del proyecto minero de
Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlan. Exigimos
alto a la represión y criminalización de defensores
de derechos humanos del movimiento en defensa
del agua, el territorio y la vida de Ocotepec,
de compañeros y compañera del Comité del
Ordenamiento Territorial de Cuetzalan, y de
compañeros del CNPA MN. Responsabilizamos al
gobierno federal y estatal de cualquier agresión en
nuestra contra. Exigimos la abrogación de la ley
estatal de aguas impuesta por Moreno Valle y que
permitió la privatización del agua en Puebla. No a
la ley nacional del agua que pretende aprobar en el
Congreso en los próximos meses, para privatizar
el agua en todo el país. ¡No a los proyectos de
muerte! ¡La tierra no se vende, se ama y se
defiende! ¡No a la privatización del agua!
Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua, Consejo
Tiyat Tlali, Movimiento en defensa del agua, el
territorio y la vida, CNPA MN. 17 de marzo de
2018”.
Extracto de notas de La Jornada de Oriente

La lucha sigue: de un lado, los acaparadores de tierras, los ladrones de
montes y aguas, los que todo lo monopolizan, desde el ganado hasta el
petróleo. Y del otro, los campesinos despojados de sus heredades, la gran
multitud de los que tiene agravios o injusticias que vengar, los que han
sido robados en su jornal o en sus intereses, los que fueron arrojados de
sus campos y de su chozas por la conducta del gran señor, y que quieren
recobrar lo que es suyo, tener un pedazo de tierra que les permita trabajar
y vivir como hombres (y mujeres) libres, sin capataz y sin amo, sin
humillaciones y sin miserias.
El general Emiliano Zapata
(Manifiesto “Al pueblo mexicano” Ejército Libertador, 29 de mayo de 1916)
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Ale, Lêgerîn Çiya: la fuerza para la libertad
Sergio Palencia, sociólogo de Guatemala.

Manuel Rozental nos hizo llegar la noticia del
ataque del ejército turco de Erdogan contra
Afrin el 11 de marzo de 2018. Me dolió mucho
y lo primero que hice fue escribirte un mensajito
a tu teléfono para saber cómo estabas. Te lo
transcribo aquí Ale: «Amiga Alejandra, despierto
con las noticias sobre lo que está pasando en
Rojava. Pienso en ustedes, en su pueblo, en ti.
¿Cómo estás? ¿Cómo están? Abrazo de todo
mi corazón, sergio (de Guatemala)». En Pasto,
Colombia, donde nos encontramos, nos decías
que siempre a la gente le costaba recordar tu
nombre por lo que simplemente te llamáramos
Alejandra. Pasaron los días y no apareció como
recibido el mensajito de tu parte. Seguro no tenías
internet. Ayer Isabel Solís – a quien tanto quisiste
habiéndonos conocido tan poco tiempo – me
escribió que habías muerto. Tu respuesta nunca

parte de un pueblo concreto y nos internamos en
él, en ella, nuestras palabras son colectivas. No
hace falta afirmarlo, se nota. En ti bullía.
Diste varias charlas en Pasto. Grabé una de ellas
y en otra tomé notas. Ahora que te escucho y leo,
veo que te expresas como un río entre rocas, un
pensamiento de fluir concreto. Manuel (rosental)
dice que hablas «como un pregón en hip-hop,
que repites, insistes, avanzas», observación
atinada. Las notas de lo que hablaste están algo
entrecortadas, Ale, pero las agrego aquí:
«De violencia sabemos bastante las mujeres.
Muchos movimientos feministas han dado
esfuerzos para clasificar y reclasificar… En
nuestro movimiento de mujeres kurdas se hace de
una forma diferente. Que no quede la violencia en
victimización y cuando nos analizamos una por
una cuestionamos, en experiencia, ser, emociones,
analizamos la violencia en la mujer luchadora.

me llegó y en su lugar una noticia con el siguiente
titular: «Kurdistán. Muere la combatiente
internacionalista argentina Alina Sánchez»
Al principio cuando recién te conocí no entendía
por qué utilizabas el nosotros para referirte a la
organización de mujeres en la Revolución de
Rojava, con tu acento argentino. Poco a poco
me lo mostraste y fui saliendo del mundo de las
apariencias. Tengo presente cuando hablabas
en kurdo con Erol en una silla del hotel,
autocorrigiéndote, siguiendo, expresándote.
Ese día almorzamos juntos ustedes dos, Isabel
y yo. Participaríamos todos en la minga desde
la experiencia de nuestros pueblos: ustedes de
la guerra y resistencia en Kurdistán, nosotros
de la guerra y resistencia en Guatemala. Rápido
congeniamos. Oíste algunas conferencias en la
minga universitaria de Pasto. Después de una
charla de un académico me dijiste algo como:
«se nota en lo que habla que no tiene un pueblo
detrás». Cierto Ale, solo cuando nos hacemos

Contextualizándola como mujeres personificamos
situaciones distintas y no como algo macro y
gigante. Yo pensaba que estoy en una universidad
y me dan ganas de decir algunas cosas. Aquí en
la ruptura de la sociedad natural, nucleada, de
mujer. Cada organización crea pensamiento, les
llamamos regímenes de verdad. Primero corre con
la mujer en forma sistemática.
Recuperar la historia de nosotras como mujeres, la
mitología sumeria, la sociedad nucleada, neolítica.
Era una sociedad de diosas madres. La dinámica
de guerra entre la diosa madre y el dios padre. Las
diosas madres habían sistematizado sus sabidurías
para el río, la cocina. El hombre se apodera y
le da uso diferente. Somos las mujeres las que
debemos cuestionar. El Islam dice “las mujeres
son sus campos, aradlas”. También las ciencias
positivistas: empieza la división sujeto-objeto,
el hombre sujeto y la mujer objeto. Con volver
objeto a la mujer se vuelve objeto la naturaleza.
La dominación de la mujer es la dominación de la

naturaleza. Se resuelven simultáneamente ambas.
En Oriente Medio se pueden decir muchas cosas:
dependencia mental, ver el mundo como mujeres,
dar grandes esfuerzos.» Alina Sánchez. Minga de
mujeres, Universidad de Pasto, 22 de junio 2017.
Nos pones un reto Ale: ver el mundo como
mujeres en lucha. Cuántas veces pensamos que el
socialismo y la revolución estaban hacia adelante
cuando siempre los tuvimos en los zapatos, en la
piel, frente a nosotros, adentro mismo. Será una
verdadera revolución si aprendemos a superar
los miedos y las opresiones que nos instaura el
patriarcado. Pero nos rebelamos en la ternura,
en la certeza de la dignidad, en el mundo visto
«como flor y como invento» diría uno de nuestros
poetas revolucionarios en Guatemala (Mario
Payeras). Cuántas veces se nos hizo tan fácil decir
que el enemigo era solamente el capitalismo y
los dueños de los medios de producción. Fácil
pues no nos confrontaba con la farisea actitud
de tirar piedras a la mujer amarrada, condenada,
insultada. Solo una potente revolución desde
el pecho hasta las estrellas podrá derrocar toda
objetivación humana, toda mercantilización de
nuestra fuerza y carne. Ale, tú nos lo recuerdas:
«La dominación de la mujer es la dominación
de la naturaleza. Se resuelven simultáneamente
ambas». Derrocaremos el sistema de apropiación
de plusvalía cuando desintegremos las relaciones
de opresión patriarcal. Van de la mano, es un
proceso de desfetichización de las relaciones
sociales.
Necesitamos valor, necesitamos tu mano Ale.
Varios de tus compañeros y compañeras resaltan
tu sonrisa, yo lo comparto. Lorenzo Choc, un
catequista de la Resistencia indígena en el Ixcán,
Guatemala, me decía que el fundamento de la
lucha es la alegría. ¿Cómo así, se puede ante
tanto, ante todo, tener esto por fundamento de
nuestras vidas? Sí, me repetía, cuando nuestra
comunidad era perseguida por el Ejército de
Guatemala salíamos chutando hasta una parte del
monte donde ya no se atrevían a ir los soldados.
Allí a pesar de destruidas nuestras champas y
utensilios encendíamos nuestras grabadoras
y bailábamos, ¡bailábamos! Manuel recuerda
cuando nos enseñaste a bailar en Pasto como las
kurdas Ale, con los dedos meñiques entrelazados,
con el dedo más pequeño y humilde. ¡Bailamos!
No será fácil enfrentar las trampas del enemigo
pero tenemos la certeza, querida Ale, que el
horizonte de la curación a la que te dedicabas es
tanto realidad como metáfora y viceversa. Nos
cura tu amor a la vida, eso no nos lo pueden quitar
los Erdoganes de la historia. En los albores del
año nuevo 2018 recibí tu último mensaje cuando
te mandé mis saludos: «Me llegó tu mensajito
lleno de amor. Fuerza y un año para la libertad.»

a la altura de Soses (Lleida). Los manifestantes
gritaban consignas a favor de Puigdemont y de la
liberación de los políticos independentistas que
están en prisión preventiva. Durante más de ocho
horas interrumpieron la circulación en ambos
sentidos en la autopista hacia la frontera francesa.
La policía catalana cargó después de intentar
retirarlos de la calzada uno a uno. Al menos cinco
vías se vieron afectadas y los comités de Barcelona
también cortaron momentáneamente los dos
principales accesos a la capital, las avenidas de
Diagonal y Meridiana. Otro grupo, de unas 1.500
personas, intentó rodear por la tarde la estación
de Sants.
Detrás de estas protestas están los 1.300 comités de
defensa de la república que hay por toda Cataluña.
Si bien la mayoría de sus miembros están en la
órbita de la izquierda radical anticapitalista, el perfil

es amplio: estudiantes, jóvenes profesionales,
jubilados… Estos grupos se organizaron a partir de
julio pasado para garantizar el referéndum ilegal de
octubre. Después se autoproclamaron defensores
de la república, que dan por proclamada.
Estos días en Cataluña se vive un episodio más
contra el estado de derecho y la democracia en el
reino de España. El gobierno de la Generalitat,
elegido legítimamente, es perseguido; el presidente
Puigdemont está detenido en Alemania, cinco
miembros han sido encarcelados el 22 de marzo
y hay seis diputados en el exilio; sin olvidar que
el vicepresidente, el consejero de interior y dos
líderes de asociaciones civiles llevan seis meses
en prisión preventiva sin juicio.
Este es un proceso popular en favor del derecho
a decidir, que está siendo blanco de represalias;
solidaridad con el pueblo catalán.

Los Comités de Defensa de la
República se reactivan tras
la detención de Puigdemont
y otros exconsejeros

Barcelona 27 MAR 2018 Los principales
accesos a Cataluña fueron bloqueados de manera
intermitente y por tercer día consecutivo, por los
comités en defensa de la república (CDR). Estos
grupos, convocados a través de Internet y en su
mayoría de posición antisistema, se han reactivado
tras la detención de Carles Puigdemont, a quien
reivindican como el presidente legítimo. Los
Mossos (policía de Cataluña) intervinieron en
puntos, como la autopista que conecta con Francia,
para permitir el tráfico.
Los bloqueos más importantes se produjeron en la
AP-7 a su paso por Figueres (Girona) y en la A-2,
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Canción para un niño boliviano que nunca vio la mar
Pedro Lemebel

Y cómo te lo digo y con qué humedad de letras
te lo cuento, chiquito llocalla, pelusita paceño
que nunca estuvo frente al estruendo salado de
la planicie oceánica. Cómo hacértelo ver, niñita
imilla, en estas letras, si nunca fuiste testigo de
esa música y sus olas crespas chasconeando
el concierto de la bella mar. Cómo te lo digo,
niño boliviano, cómo alargo la palabra m-a-r,
y que ahorita zumbe en tus oídos como mil
abejas moluscas, como millones de susurros
que salpican tu carita aymara con su aliento
materno-mar-tierno-mari-maternal.
Ésta es una carta dirigida a tus ojitos oblicuos
que de mil maneras intentan imaginar ese gran
charco azul que no es como te lo cuenta la
profesora en el colegio describiendo la parte más
extensa del Titicaca, esa zona donde el cielo se
recuesta sobre las aguas verde musgo, donde
no hay cerros, y el horizonte desaparece en esa
lama esmeralda que, de alguna manera, también
semeja un ojo de mar. Tampoco es similar a esa
caricatura Disney que te muestran en la escuela
boliviana, con peces de colores saltando por todos
lados, con bañistas y quitasoles eternamente
en vacaciones de verano, con arenas doradas
y olas turquesas en un exceso de pedagógica
idealización.
Cómo te lo explico, chiquito llocalla, mejor te
cuento mi experiencia de niño cuando por primera
vez me encontré con el milagro marino. Vivía
con mi familia en Santiago, y como niño pobre
tuve la experiencia recién a los cinco años. En
mi población se organizaban paseos a la playa
por el día en enero o febrero, íbamos en micros
que contrataba la Junta de Vecinos o el Club

Deportivo y cada familia se preparaba días antes
para el acontecimiento. Recuerdo que la noche
anterior los niños no dormíamos, exitados por las
expectativas del paseo.
Mi madre en la cocina preparaba un pollo, hervía
huevos duros, y zurcía los trajes de baño pasados

de moda, desteñidos, con los elásticos sueltos por
el uso familiar. Salíamos de madrugada en la micro
vieja que siempre quedaba en pana en mitad del
viaje. Y allí en la carreteraeran horas que debíamos
esperar al chofer que solucionara el desperfecto.
Casi al mediodía recién cruzábamos la cordillera
de la C osta, y entonces, antes de verlo, el mar nos
llegaba en la brisa fresca y en ese olor a yodo que
anunciaba la salada presencia. Y en un recodo, al
doblar una curva, el dios de las aguas nos anegaba
los ojos con su azulada inmensidad. Era tan fuerte
la impresión, que no podía compararse con mil
lagos ni con mil ríos ni siquiera con las cataratas
de la inundación invernal. Hasta ese momento,
nunca antes experimenté esa conmoción de

9
inquieta eternidad, solamente la visión del cielo
podía asemejarse a ese momento.
Era como tener el cielo derramado a mis infantiles
pies. Era como ver al cielo al revés, un cielo vivo,
bramando, aullando ecos de bestias submarinas.
Un cielo líquido que se extendía como una
sábana espumosa más allá, infinitamente lejos,
hasta donde mis ojillos de niño pobre no podían
llegar. El resto del día playero transcurría como
una película vertiginosa; todo era correr, jugar,
hacer castillos que desmoronaba la marea,
mojarse el poto en el agua como témpano, comer
pollo masticando arena, quemarse como jaibas
para demostrar que fuimos a la costa. Todo era
así, rápido como película de Chaplín y luego,
cansados de tanto güeviar, regresábamos en
la misma micro escuchando los quejidos de
insolación que emitían los curados dormidos
a pleno sol. En realidad, ese paseo poblacional
era una tortura, un día agitado de maratónica
playa. Aun así, pequeño niño boliviano, te puedo
contar cómo conocí la gigante mar, y daría todo
para que esta experiencia no te fuera ajena.
Incluso, te regalo el metro marino que quizá me
pertenece de esta larga culebra oceánica.
Tanta costa para que unos pocos y ociosos ricos
se abaniquen con la propiedad de las aguas. Por
eso, al escuchar el verso neopatriótico de algunos
chilenos me da vergüenza, sobre todo cuando
hablan del mar ganado por las armas. Sobre todo
al oír la soberbia presidencial descalificando el
sueño playero de un niño. Pero los presidentes
pasan como las olas, y el dios de las aguas seguirá
esperando en su eternidad tu mirada de llocalla
triste para iluminarla un día con su relámpago
azul.
Escritor chileno.En “Adiós mariquita linda” de
Pedro Lemebel. Editorial Sudamericana, 2004

El Salvador: Libertinaje fiscal para las maquiladoras
Extracto del texto de Agencia Proceso.
Investigación en el marco de la Iniciativa para
el Periodismo de Investigación para las Américas.
El embarazo de Guadalupe* fue de alto riesgo y
las recomendaciones médicas eran que no podía
pasar mucho tiempo sentada ni parada porque el
feto estaba en mala posición.
A sus cuatro meses de embarazo, y en espera de su
tercer hijo, le comunicó su situación al supervisor
de una maquila ubicada en Santa Ana, al occidente
salvadoreño donde trabajaba. Su jefe inmediato
no creía nunca en sus quejas y se molestaba por
las constantes citas a las que Guadalupe debía
acudir al Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Guadalupe callaba y debía trabajar poco más de
10 horas diarias sentada, cosiendo en promedio
100 piezas de ropa por hora para llevar el sustento
a su casa; el cual es de 125 dólares por quincena.
Aunque gana el salario mínimo de 300 dólares, se
le descuentan seguridad y previsión social.
–Era bien difícil el estar cosiendo allí sentada y
con los dolores que tenía. Eran mucho los riesgos
de perder a mi bebé, e incluso de perder hasta
mi propia vida por estar en el trabajo en esas
condiciones–, relata.
***
El artículo 29 de Ley de Zona Francas (LEZOFIC)
de El Salvador indica que las empresas… deben
cumplir obligaciones laborales para tener derechos
a las exenciones de impuesto, entre ellas: derechos
a asociación y sindicalización de los trabajadores;
el respeto al salario mínimo, horas laborales, salud
y seguridad ocupacional; pago de indemnización,
vacaciones y aguinaldo.
La Red Centroamericana de Justicia Fiscal
estimó que los incentivos fiscales en El Salvador
equivalen a 5% del producto interno bruto (PIB);
por lo que el país deja de percibir mil 200 millones
de dólares al año. Es el doble del presupuesto de
Salud que es de 2.1% del PIB, y es casi equivalente
a todo el presupuesto del Órgano Judicial

salvadoreño, que es de 6% del PIB.
La organización Iniciativa Social para la
Democracia en su estudio “Análisis sobre la
evasión y elusión fiscal en El Salvador” expone
que en 2016 las importaciones hechas al amparo
de la LEZOFIC costaron a la Hacienda pública
más de 158 millones de dólares por derechos
arancelarios a la importación y un total de 299
millones de dólares en concepto de exención
al pago de IVA. Superior al presupuesto anual
del Ministerio de Obras Públicas, que es de 277
millones de dólares.
La industria textil en El Salvador ha sido
denunciada y criticada por organizaciones
y sindicatos que aseguran la existencia de
violaciones de derechos humanos y laborales
dentro de las empresas.
***
Sentada, Guadalupe opera por horas su máquina
de coser. Al caer la tarde, sus manos han absorbido
la mota de la tela y el cansancio es evidente en sus
ojos negros. Espera la hora de salida para regresar
a casa a ver a sus hijos que están al cuidado de
su madre. Ruega al cielo que no pase ninguna
emergencia de la que no se pueda enterar pues ni
siquiera tiene permitido ver su teléfono celular,
mucho menos contestarlo.
La empresa donde trabaja Guadalupe aparece en
el listado de quienes reciben beneficios fiscales,
aun cuando incumple varios requisitos de ley para
ser beneficiaria de este privilegio.
Ella cuenta: “Un día mi hijo se enfermó y llamé
para notificar mi inasistencia. No me contestaron
en Recursos Humanos. Al siguiente día me dijeron
que iba suspendida sin goce de sueldo ni séptimo.
Y lo cumplieron”.
Guadalupe señala que las regañan por ir al baño
con el argumento de que “pierden el tiempo”. Por
su embarazo, ella necesita orinar constantemente.
La empresa le da únicamente 35 minutos para
almorzar, pero ella, igual que muchas, por el afán

de llegar a la meta en su trabajo se tarda entre 10 y
15 minutos y enseguida regresan a laborar.
Guadalupe es madre soltera. Se levanta cada día
a las cuatro de la mañana, espera el transporte
colectivo y llega temprano a su jornada para ganar
62.50 dólares semanalmente, salario mínimo
base; aunque si logra la meta recibe 2.50 dólares
semanales más.
“La verdad es que es poquito el bono a compar
ación de las grandes metas que nos exigen, porque
dicen ellos (la empresa) que no pueden elevarse en
los bonos porque el aumento del salario mínimo es
increíble y no pueden pagar más bonos”, asegura.
La mujer sale a diario a trabajar pues su principal
motivación son sus tres hijos. Con la voz
entrecortada, enhebra los sueños de verlos
realizados en sus estudios y siendo útiles a una
sociedad que raya en la injusticia.
*Guadalupe es un nombre ficticio para proteger
la identidad de la fuente.
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La ejecución de Marielle. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué?
Silvia Adoue/La Tizza

Los pasos previos
A esta altura, en todo el mundo se sabe que
Marielle Franco tenía 38 años. Que era negra.
Que había nacido en la favela de la Maré. Que
era feminista. Que tenía una hija adolescente y
una esposa. Que se había graduado en sociología.
Que terminó su maestría investigando la
política de instalación de Unidades de Policía
Pacificadora en las favelas. Que por muchos
años había sido asesora del diputado Marcelo
Freixo, del Partido Socialismo y Libertad, el
que investigó el accionar de las “milicias” que
controlan y lucran con el transporte y la energía
en muchas favelas, además de ejercer su control
militar sobre esos territorios y actuar como
sicarios. Que, candidata por el mismo partido,
se tornó la quinta concejala más votada de la
ciudad de Río de Janeiro con más de 46 mil
votos, de los cuales 16 mil eran de su barrio.
Que tanto ella como Marcelo Freixo se ocupaban
especialmente de la seguridad pública, y de la
violencia policial.
En su disertación de maestría, Marielle escribió
que las Unidades de Policía Pacificadora,
destacamentos instalados en los territorios a
partir de 2008, lejos de combatir la criminalidad,
refuerzan el modelo de “Estado Penal”:
“La marca más emblemática de este cuadro es
el cerco militarista en las favelas y el proceso
creciente de encarcelamiento, en su sentido más
amplio”. Para ella, esa política: “por el discurso
de la ‘inseguridad social’, aplica una política
dirigida a la represión y control de los pobres […
para] contener los insatisfechos o ‘excluidos’ del
proceso [...] cada vez más colocados en guetos
de las ciudades y en las prisiones”.
El mes pasado, el gobierno federal intervino
militarmente el estado de Río de Janeiro, en el
área de la seguridad pública, con la justificativa
de acabar con el narcotráfico. El argumento
no parecía convincente, ya que otros estados
presentaban mayor incidencia del accionar
de organizaciones dedicadas a esa práctica.
El contexto es de bancarrota de los cofres del
estado de Río, con empleados públicos que
llevan meses sin recibir salario. Durante el
carnaval, hubo proliferación de murgas de barrio
y Escolas do Samba oficiales que criticaron al
gobierno por su contrarreforma laboral y a los
grandes medios de comunicación por manipular
la opinión pública. El gobierno precisaba una
“agenda” que le permitiese ganar tiempo para
aprobar la contrarreforma de la previdencia,
pautada, como las otras contrarreformas, para
todos los países de nuestra región.
Recordemos el papel protagónico que tuvo el
Ejército brasileño en la intervención militar en

Haití, actuando en la represión en áreas urbanas.
La red de organizaciones comunitarias del Estado
temía que, así como había ocurrido en el pasado, en
lugar de combatir el narcotráfico, la intervención
redundase en más truculencia contra la población
de la periferia. El gobierno amagó con instituir
órdenes de allanamiento colectivos, que abarcasen
grandes áreas de las favelas. Tuvo que retroceder, la
propuesta no tiene consistencia legal. El comandante
del Ejército, general Eduardo Villas Bôas, llegó a
decir que era necesario que los militares tuviesen
garantía de que no surgiría en el futuro una “nueva
comisión de la verdad”, para investigar su accionar
durante esta acción en Río de Janeiro.
Durante las semanas que precedieron su ejecución,
Marielle, como era llamada cariñosamente la
concejala, venía denunciando las prácticas del
Batallón 41º de la Policía Militar de Río de Janeiro
en el barrio de Acarí, considerado el más letal del
estado. Después del asesinato, muchos líderes
comunitarios de Acarí y otros barrios tuvieron
que guardarse, porque están amenazados. En Río
de Janeiro, solo en el primer semestre de 2017,
hubo 577 casos de muerte de civiles en “autos
de resistencia”, algo así como “enfrentamientos”
forjados, figura que es considerada un eufemismo
para “ejecuciones”. Es el crimen que más creció en
el estado con relación al primer semestre del año
anterior: 45%. Marielle también se tornó relatora

de la Comisión de la Cámara Municipal que se
serviría como observatorio de la intervención
militar.
Unos días antes de su ejecución, una asesora de
la concejala fue abordada por un hombre que le
preguntó en tono amenazador si trabajaba con
Marielle Franco. La semana anterior, un concejal
que tuvo su mandato anulado por pertenecer a las
“milicias”, ingresó en la Cámara Municipal sin
autorización ni motivo consistente. Y la noche del
miércoles pasado el actual marido de la ex-mujer
de este concejal fue ejecutado en un restaurante.
Nadie daría mucha importancia a estos episodios
si la misma noche del miércoles no hubieran
ejecutado a Marielle.
(…) ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué?
Ese es el contexto de la ejecución de Marielle. De
inmediato, los medios de comunicación trataron de
acreditar su asesinato y el de su chofer en la cuenta
general de la “inseguridad” de Río de Janeiro.
Dijeron que se trataba de un asalto. La reacción
inmediata y espontánea no permitió que esa trama
explicativa se consolidara. Las manifestaciones
populares gigantescas en las ciudades grandes
y medias del país, y la inmediata solidaridad y
denuncia internacional lo impidieron. Los medios
de comunicación tuvieron que reconstruir el
relato, apuntando a las “milicias” y a los policías
corruptos. Así, la ejecución de la concejala aparece
como un mensaje mafioso, un tiro por elevación,
a la intervención del Ejército, que amenazaría los
negocios ilegales de las corporaciones policiales
del estado de Río.
Es posible que ese sea uno de los componentes
del móvil de los ejecutores. Y el Estado hace
hincapié en ella. Pero la mira de los asesinos
apuntó directamente contra una líder enraizada
en los territorios, articuladora de una red de
organizaciones sociales, formada en la lucha
y en la reflexión sobre cómo se articula el
nuevo modelo de acumulación con las políticas
represivas. La lectura de su disertación de maestría
así lo revela. El carácter democrático de la lucha
de Marielle es, sin embargo, una pauta orgánica de
la clase trabajadora, no restringiéndose a la acción
institucional, al contribuir con la organización de
los sectores más oprimidos en sus territorios. Su
ejecución, así como la intervención militar en Río
de Janeiro, es al mismo tiempo laboratorio, que
sirve para medir la reacción popular a la represión;
y amenaza, para intimidar a quien resiste a las
nuevas políticas. Para derrotar al terror, es preciso
la organización colectiva y la continuidad de la
lucha.
Silvia Adoue es profesora de la Universidad
Estadual Paulista (UNESP). Por razón de espacio
se publica la introducción y la conclusión del
artículo, ver su versión completa en rebelión.org

Son 17 palestinos mártires y más de 1400 heridos
por balas israelíes en la Marcha del Retorno en Gaza
El 30 de marzo de 2018 ha sido un día memorable para la causa palestina. Cientos de miles de palestinos acudieron a su cita anual del Día del Retorno
del pueblo palestino a las tierras ocupadas por el Estado israelí. En la Franja de Gaza y en Cisjordania, libres de la ocupación israelí, aunque no de sus
agresiones, este movimiento ha reunido cientos de miles de personas las que se dirigieron a las zonas fronterizas con los territorios palestinos ocupados.
Muchas de ellas celebraron la oración semanal del viernes cerca de la línea fronteriza.
La respuesta del Estado israelí el mismo viernes fue disparar sobre los palestinos más cercanos a la franja fronteriza, asesinando primera a17 palestinos
El sábado 31 en un funeral con protestas masivas, el ejército Israelí lesionó a cerca de 1400 palestinos, además de los casi 50 del primer día. El gobierno
de Israel felicitó al ejército por las operaciones de seguridad y anunció que habrá más ataques si continúan las manifestaciones.
Las protestas mundiales, incluso declaraciones de la ONU y del gobierno de Estados Unidos a esta nueva masacre contra de palestinos. Una multitud, al
grito de venganza, mientras ondeaba banderas palestinas, cargó los ataúdes de todos los fallecidos, entre ellos cinco miembros del movimiento islamita
Hamas para enterrarlos en distintos puntos de la franja de Gaza.
Establecimientos y escuelas privadas en Gaza, Jerusalén este y Cisjordania, ocupada desde hace 50 años por Israel, amanecieron cerradas en rechazo a
las agresivas reacciones de los soldados durante las movilizaciones del viernes, las más violentas en la historia reciente del conflicto israelí-palestino.
A partir del viernes y durante más de seis de seis semanas, durante un encuentro titulado “La Gran Marcha del Retorno”, miles de palestinos, separados
del resto del mundo debido al bloqueo israelí, han sido llamados a acampar a cientos de metros de la barrera de la ocupación, que cierra la frontera de
Gaza. Que se unan los pueblos en solidaridad contra el genocidio de palestinos.
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La moral del grupo que encabeza la sección 12 del SUTGCDMX (Primera parte)
Por: Jorge Alberto Martínez Valero[*]

El pasado 27 de febrero del presente, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en
coordinación con el Consejo Internacional de
Enfermería (CIE), lanzó la campaña Nursing now
(Enfermería ahora), bajo la idea de respaldar a la
rama de enfermería para enfrentar los desafíos
sanitarios para el presente siglo.
La OMS y el CIE mencionan en dicha campaña,
por un lado, que la rama de enfermería representa
el 50% del personal activo en los diversos
sistemas de salud a nivel mundial, luego plantean
una revaloración del impacto de nuestras
intervenciones sobre los sistemas sanitarios,
por otro lado se reconoce que las condiciones
bajo las cuales nuestra rama desarrolla su tarea
social, se caracterizan por la inestabilidad laboral,
aludiendo finalmente a un déficit de 9 millones de
enfermeras(os) que calculan a “nivel mundial”,
y según su perspectiva, es posible superar en un
periodo de 12 años, de 2018 a 2030.
Dicha iniciativa se lanza con un retraso temporal
importante, pues ha transcurrido casi 20 años
desde el inicio del presente siglo, Nursing now
declara un magro reconocimiento a nuestra rama
y quehacer profesional, toda vez que
desde siempre somos parte estructural
y funcionalmente de los servicios
de atención en salud, al tiempo que
hemos sido tratados como una mayoría
negada a través de formalismos que
nos catalogan de “paramédicos”,
“brazo derecho de…”, “auxiliares
de y para…”, “asistentes de…”, sin
dejar de destacar que fue hasta el año
2014 que en México, nuestro quehacer
enfermero salió del tabulador de
actividades no profesionales. Dichos formalismos
serían para nosotros intrascendentes de no ser
porque algunos operan jurídicamente a nivel de
relaciones laborales.
Las Condiciones Generales de Trabajo de la
Secretaría de Salud vigentes marcan notorias
diferencias salariales entre la “rama médica”
y la “rama parámedica”. ¿Por qué razón, en
el contexto marcado por la movilización de
la enfermería mexicana en la lucha por su
reconocimiento a través del programa permanente
de profesionalización de la SSa, las diferencias
salariales entre los puestos de Médico Especialista
“C” y Enfermera Especialista “C” son abismales?
¿Por qué razón las percepciones salariales entre
una enfermera que ejerce en el medio privado y
otra que ejerce en el ámbito público, también son
abismales?
¿Por qué razón los contratos temporales y
terceristas, sobre todo para enfermeras(os)
jóvenes recién incorporados al mercado laboral,
se multiplican en el sector salud, caracterizando
la relación contractual de nuestras colegas, tanto
a nivel privado como público?
¿De qué extraño razonamiento deducen los
“diseñadores” de políticas públicas, que la
creciente flexibilidad laboral y la precarización
del trabajo enfermero, benefician la producción
de los servicios de salud?
¿Cómo afecta esta relación contractual
inestable la seguridad de los pacientes?
¿Por qué los sindicatos son tolerantes y
obsequiosos respecto de la creciente
inestabilidad laboral?
Sin duda la OMS y el CIE proyectan un déficit
mundial de 9 millones de enfermeras(os) que
se antoja sub estimado, porque la población
mundial es superior a los 7 mil 500 millones de
habitantes, considerando el notorio incremento
de la pobreza y las desigualdades, así como la
demanda de atención ante patologías cada vez más
complicadas, como es el caso de la tuberculosis

asociada, nada menos que, a la diabetes.
Tan sólo en México, el déficit de enfermeras(os)
es de más de 400 mil profesionales, según datos
del Sistema de Información Administrativa de
Recursos Humanos de Enfermería de la Secretaría
de Salud federal que reporta al día, 280 145
enfermeras(os) a nivel nacional, en consonancia
con la correlación que recomienda la OMS de
contar con 60 enfermeras(os) por cada 10 mil
habitantes.
La campaña Nursing now, llega tarde y
desactualizada, porque habla superficialmente de
la compleja problemática que enfrenta el quehacer
social enfermero a nivel regional y mundial.
Nursing now ignora que, en México, la
formación de recursos humanos de enfermería
se ha convertido en un perverso negocio porque
responde a una lógica de mercado, al igual que
la oferta de servicios, que no es acorde con las
necesidades en salud relacionadas con las causas
de morbilidad y mortalidad por las cuales enferma
y muere la población mexicana. Los mismos
“dirigentes” sindicales, y toda clase de gestores de
la crisis, ven y asumen la formación de recursos
humanos de enfermería, como un negocio cuyas

ganancias se acrecientan en detrimento del papel
que debería jugar en los principales centros de
educación, cuya tradición en la formación de
enfermeras(os) retrocede al igual que la regulación
estatal al respecto, impactando negativamente
en la eficacia del cuidado y atención en salud.
El cuidado enfermero falla, pierde efectividad
curativa, y lo peor es que la problemática oculta de
este fenómeno pasa inadvertida para el paciente,
usuario, derechohabiente y hasta para el propio
profesional de la salud.

Inaceptable conducta

Las reprobables acciones del grupo que
encabeza la sección 12 del Sindicato Único
de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
México (SUTGCDMX), cuyos cotizantes a la
misma son sustantivamente enfermeras(os) de
la Red Hospitalaria de SEDESA, significan un
sobrepeso que cae en la montaña de problemas
acumulados, contribuyendo a desbordar el
descontento enfermero:
Primeramente, la golpiza dirigida contra
enfermeras en activo del Hospital General de
Iztapalapa de la Secretaría de Salud de la Ciudad
de México, la mañana del 26 de junio de 2017,
llevada a cabo por una fracción del propio
sindicato que dice representarlas.
Segundo, la publicación a finales del año 2017,
de nuevas plazas resultado del “escalafón
electrónico”, jamás abierto a concurso, cuyas
plazas de “Enfermera Jefe de Servicios”
y “Jefe de Enfermeras” “A”, “B” y hasta
“C”, es ofensivo para quienes, en más de
20 años, no hemos conocido el mínimo
beneficio escalafonario. Esto se traduce en reto
provocador, cuando se evidencia que algunos
beneficiarios no ejercen ni tienen la formación
profesional como enfermeras(os). Para
quienes tenemos una trayectoria curricular
y profesional construida tras muchos años al
cuidado de los pacientes, este perverso manejo
de las plazas por parte de la burocracia sindical,

se presenta como un desafío que incita a revertirlo,
iniciando con la denuncia.
Tercero, en reiteradas ocasiones, y luego de la
golpiza del 26 de junio, el grupo que controla
la sección 12 del sindicato, presentó personas
“disfrazadas como enfermeras(os)”, naturalmente
sin pertenencia al gremio, durante eventos de
“apoyo” a Miguel Ángel Mancera, así como a
la candidata del PRD al gobierno capitalino,
ofendiendo a toda la enfermería mexicana al
vulgarizar el uso de nuestro uniforme clínico,
como si de un tapujo se tratara.
En cuarto lugar, el reciente insulto que la
burocracia sindical de marras despliega contra
nuestro gremio, es la pretendida organización
de un “diplomado para la formación de líderes
en enfermería” (marzo-agosto 2018). La
misma fracción sindical que reiteradamente
ha perjudicado a nuestra rama enfermera, se
propone ahora “producir líderes” ¿Quién dijo a esa
“dirigencia” sindical que contaba con ascendencia
y respaldo de nuestro gremio para pretender
semejante disparate? ¿Formar líderes? ¿Qué hay
detrás de este aparente despropósito?
Las principales escuelas de enfermería en la
Ciudad de México, iniciando con la
Escuela de Enfermería de SEDESA, las
asociaciones, colegios y organizaciones
que acuerpan a enfermeras(os), así como
las propias enfermeras(os) en activo,
más la sociedad, deben saber y tomar
postura, respecto de las acciones en
contra de nuestro gremio por parte del
grupo que encabeza la sección 12 del
SUTGCDMX; desde los hechos del 26
de junio de 2017, que no se olvidarán ni
perdonarán, hasta la obscena pretensión
de cabalgar la campaña Nursing now, promovida
por la OMS y el CIE, con la torpe pretensión de
“formar líderes en enfermería”, toda vez que ese
grupo es moralmente insolvente; por el contrario,
esa pandilla debe responder ante la rama de
enfermería, ante nuestros pacientes y la sociedad,
por la colección de ofensas en perjuicio nuestro,
valiéndose de una posición de poder.
¿Qué hay detrás de ese grupo que malversa
de oficio la representación sindical? ¿Quién
benefició, por qué y a quiénes, con el reparto del
escalafón electrónico en SEDESA, entregando
plazas que pertenecen y adeudan históricamente
a enfermería? ¿Qué planes tiene el grupo sindical
detrás del “diplomado formador de líderes”
enfermeros(as)? ¿Qué deudas históricas tiene el
sindicalismo clientelar y corporativo, con respecto
a un gremio tan importante, como el que ahora
reconoce la propia Organización Mundial de la
Salud? ¿Quiénes sí poseemos legitimidad para
responder con iniciativas, ante el reconocimiento
que hace de nuestra labor social la OMS y el CIE?
Las respuestas en la siguiente parte del análisis.
*Contacto con el autor joalmava67@gmail.com
(Extracto)

Nuevo aeropuerto internacional y pensiones: falta lo que falta
El “espectacular” Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México, NAIM, ensombrece este
siglo: a casi dos décadas de iniciada la lucha entre
el capital y pueblo por el territorio de Texcoco y
zonas cercanas,se realiza un proyecto que si no se
cancela terminaría su mala obra en 2062.
Lo que se deja ver y lo que se oculta
En este período electoral en México, uno de los
partidos de la contienda, MORENA, vuelve a
sacar su propuesta del 2012 de cancelar el Nuevo
Aeropuerto Internacional que se construye en
Texcoco y analizar si en verdad es necesario gastar
esos 300 mil millones de pesos para resolver la
saturación del aeropuerto capitalino o si procede
su idea de construir dos pistas en el aeropuerto
militar de Santa Lucía, y ahorrar más de 200 mil
millones de pesos. Según Andrés Manuel López
Obrador: a) se ahorrarían 200 mil millones de
dólares; b) si no se cancelara el proyecto, sí se
daría transparencia a los contratos, y las obras y
sus administradores ganarían legitimidad; y c)
se buscarían respuestas técnicas a los problemas
sociales y de degradación ambiental que ocasiona
el nuevo aeropuerto internacional en la región
de Texcoco y en la Cuenca del Valle de México.
La respuesta del gobierno, de los empresarios
y de los otros partidos de Estado, ha ido de
la ridiculización del candidato de Morena
hasta la advertencia de que
no se puede alterar lo
que la ley ya determinó y
que da base a contratos.
Advierte que cancelar el
nuevo aeropuerto o no
cumplir con los contratos
traerá daños económicos
y políticos, como el costo
por el supuesto avance de
45 % de la obra; no llegaría
la inversión extranjera y se
crearían conflictos legales
por el incumplimiento de
contratos y convenios con
empresas y financiadoras. Solo el Consejo
Coordinador Empresarial ve la posibilidad de
instalar una “mesa técnica” entre las empresas,
funcionarios de gobierno y técnicos propuestos
por los partidos.
La reacción gubernamental está el documento de
“advertencia a los inversionistas” que aportaron el
fin de la tercera semana de marzo 1, 500 millones
de dólares para financiar el Nuevo Aeropuerto
sobre riesgos como: “la volatilidad por la
elección presidencial, el cambio de gobierno y la
oposición de las comunidades donde se construye
la terminal”.
En las discusiones priva el marco político electoral
y se centran en los efectos financieros y técnicos
del megaproyecto aeroportuario. A pesar de que
Periodismo de más de 400 voces
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el Poder Popular.
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visibilizan el susto y la cerrazón de una parte de los
empresarios afines al gobierno y a las coaliciones
partidistas encabezadas por el PRI y por el PAN,
el “debate” redunda en la evaluación técnica de
los contratos y la de una alternativa en otra región,
donde también hay grupos político empresariales
que disputan este jugoso negocio.
La pelea entre los de arriba aún es tibia y son
los medios quienes calientan el debate “técnico
financiero” con las investigaciones periodísticas
o de especialistas y organizaciones opositoras al
megaproyecto sobre el uso y abuso de recursos de
los de abajo: fondos de retiro-pensiones y conflictos
en defensa de la tierra, el agua comunitarias.
Pedro Miguel de la Jornada escribe: “López
Obrador no propuso anular un solo contrato
en forma discrecional, sino impugnar los
que resulten irregulares ante las autoridades
judiciales correspondientes”. Lorenzo Meyer, otro
colaborador de AMLO, afirma que lo que se pide no
necesariamente es cancelar sino transparentar el
camino seguido para el nuevo aeropuerto: “Lo
que éste (AMLO) cuestiona es su localización, su
costo, el cómo y el por qué se asignaron a empresas
concretas cada parte de la obra”.
Estas elecciones rehacen el pacto de los de arriba
y buscan un gerente para esta neocolonia: sea el
desarrollista-“progresista” o algún neoliberal.

¿Y la lucha de comunidades y pueblos?
La lucha de las comunidades, su historia de defensa
de la tierra y del agua no partidistas rompe con
los planes de quienes quieren el nuevo aeropuerto
en tierras de Texcoco. En varios documentos se
observa que esa resistencia ha detenido las obras y
que, según la Auditoría Superior de la Federación
es uno de los pretextos para elevar los costos; por
ejemplo ese 80 por ciento arriba de lo presupuestado
para la construcción de la barda perimetral de los
terrenos donde se construye el nuevo aeropuerto.
Por cierto, se otorgó esa obra a la Secretaría de
Defensa, la que junto a policías y marinos vigilan
el área, amenazan o son llamados a reprimir a los
pobladores que rechazan el megaproyecto, o a
quienes piden les cumplan los pagos o promesas
al vender sus tierras.
Al inicio de este siglo, el gobierno deVicente
Fox pretendió construir una terminal aérea en la
misma región. La fuerte oposición de ejidatarios
y comuneros, destacando la del Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra, hizo al gobierno recular en
la obra, aunque reprimió a los opositores y envió
a algunos dirigentes a prisiones de alta seguridad.
Tras la represión del 2006, la resistencia sufrió
derrotas políticas en los municipios y ejidos, así
como divisiones y algunos de sus componentes
pasaron a aliarse con los partidos, en particular con
Morena. No obstante, se integraron otros grupos
con comunidades y militantes con una posición
de abierto rechazo al nuevo aeropuerto como lo
es la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones
del Oriente del Estado de México en Defensa de la
Tierra, el Agua y su Cultura, CPOOEM.
La Coordinadora involucra en una ruta técnica,
jurídica y de movilización y comunicación
organizada a nivel regional, nacional e internacional,

al Congreso Nacional Indígena del que forma
parte y a organizaciones y colectivos en un Frente
Amplio No Partidista que va a la raíz en la defensa
ante los daños a la vida de varias generaciones
de esa zona y la de muchos más afectados por el
despojo de tierra, agua, agricultura, inseguridad
y destrucción de biodiversidad y culturas,
enorme endeudamiento y abuso de los fondos
de pensionados y contribuyentes. Plantea la
resistencia y la construcción de alternativas de
vida comunitaria y popular hasta vencer.
El uso y abuso de los recursos del pueblo
Este nuevo crimen reune al capital financiero
internacional, a monopolios de la construcción,
de las líneas internacionales del aerotransporte,
de los dueños de grandes tiendas, los súpermall o suntuosa plaza de comercios y servicios,
los fraccionadores urbanos, los hoteleros y
empresarios del entretenimiento de “calidad
mundial” y hasta a los cuerpos de defensa y de
vigilancia que pagarán a la cúpula militar y a
paramilitares, coludidos en el Nuevo Aeropuerto
de la Ciudad de México.
Los beneficiados son las empresas controladas
por los 16 multimillonarios mexicanos en la lista
de la revista Forbes de 2018 (06/03/18), cuyo
capital conjunto asciende a 296 mil millones de
dólares, es decir, a $5, 446, 400, 000,000. Esos
multimillonarios, y centenas
más de privilegiados por
el gobierno, son socios y
aliados de transnacionales
y siguen la misma lógica de
ganar - ganar por medio de
la explotación, el despojo,
el fraude y el crimen
organizado.
Ellos dirigen empresas
constructoras, de
comunicación y transporte,
bancos, afores y sociedades
de inversión de los fondos de
retiro, esas que sin consulta
manipulan las leyes que desde el gobierno de
Zedillo jinetean los fondos de retiro de los
trabajadores en activo, los pensionados y jubilados
y los arriesgan a favor de los bancos.
Gozan de una gran masa de dinero que aumenta
con las altas comisiones pagadas por las cuentas
individuales a las que saquean de mil formas.
Ahora fondean el 14% de los 30 mil millones de
pesos de la emisión Fibra E para la construcción
del nuevo aeropuerto este año. Del total de
emisiones para financiar el nuevo Aeropuerto (7
mil 500 millones de dólares de bursatilizaciones
y la Fibra E), las Afore alcanzan casi el 10 por
ciento. El 90 por ciento restante se distribuye
entre inversionistas nacionales e internacionales.
Así se extrae de los fondos de retiro, como el
Pensioniste, financiamiento “legal” para empresas
público-privadas, hasta en las corruptas como
ICA, también contratada en el nuevo aeropuerto
y en más obras. A pesar de los riesgos para los
ahorradores, las Afore han invertido 35 mil 14
millones de pesos en Fibra E, instrumentos para
atraer financiamiento para proyectos de energía
e infraestructura.
Falta lo que falta
El derecho burgués no da iguales oportunidades
como mienten los poderosos, sino que fija
jerarquías y beneficios para el capital.
Se necesita la organización del pueblo trabajador
para tener la fuerza que desmonte cada
megaproyecto en el Valle de México.
Para informar, organizar la rebeldía, interponer
amparos y desequilibrar con acciones los pactos de
los arriba sin venderse a las campañas electoreras,
se necesita del pensamiento crítico y la decisión
para luchar por el bien común contra quienes
matan la vida en los territorios de los pueblos.

