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Editorial
«La Historia» no es lo que quisiéramos que sucediera.
Su registro no es «lo que se ve», sino fundamentalmente
el esclarecimiento de lo oculto. Desmitificar, quitarnos
los fetiches, eso es historificar la vida.
El gobierno no es el Estado, es apenas el sirviente que
se sirve sirviendo a empresas llenas.
El Estado, habrá que recordar, es el conjunto de
ideología, leyes, instituciones, jueces, cárceles, policías,
ejército integrados para mantener el orden vigente: la
explotación y la sumisión de los oprimidos
 Entre las estructuras estatales están los partidos,
soporte de la democracia y máscara de la dominación
burguesa, por lo que, la llegada de izquierdosos de
camisetas pálidas al gobierno debe tener una
explicación, que vaya más allá, a la infraestructura.
Por ejemplo: la monopolización exagerada de las
economías ha reducido enormemente la capacidad
adquisitiva de las grandes mayorías. Esta
depauperación reduce el mercado interno y las
oportunidades de la burguesía (en general) de
«desarrollarse» e incluso traba el crecimiento de los
mismos monopolios. (La contradicción general-
particular que se da entre un capital individual y el
capital en su conjunto).
El caso de la «democratización» del Cono Sur es
explicable: La guerra sucia y sus consecuencias
abatieron también la capacidad de compra de las
grandes mayorías. Con la caída de los militares, se
desarrolló el mercado interno y...el capitalismo floreció
de nuevo...Una explicación de esta naturaleza, que
vincule la política con la economía y los intereses
dominantes, es la que habría que dar. No basta con que
se  reparta un poco más entre los barrios, o se
«nacionalicen» algunas empresas estratégicas como en
Venezuela o se hagan contratos parciales para estatizar
por goteo las de Bolivia. El Capital nacional o extranjero,
estatal o privado es el símbolo de la explotación de la
humanidad por un puñado de individuos.
Si esperamos un avance real por el lado elecciones-
gobierno, habrá que sentarse, en el fondo oscuro y
fresco de una vasija de barro...

La evolución es un proceso extremadamente lento, la
revolución también, pero ésta última nos da el pan de
cada día de la esperanza hoy y desde abajo, no el que
cae de las mesas de los hartos.
Sobre todo si, como se mira, hay que construir la
hegemonía, no una contrahegemonía parcial y de doble
cara, la nueva sociedad no tiene imagen previa, no
tiene donde verse. Si tiene mucho»donde no verse».
El doble poder es, si se quiere, una puesta al frente de
fuerzas populares capaces de construir su poder
sostenible, anticapitalista y antipatriarcal.
El poder, PODER, es ideológico reside en principio en
la conciencia, en la aceptación del estado de cosas y
si no en el monopolio de la violencia y el terrorismo
de Estado.
Posiblemente Evo, por ser quien es gracias a su pueblo,
pudiera hacer algo más si armara a los Aymaras y
quechuas y guaraníes y pobres, o si por lo menos
respetara sus iniciativas y sus viejos fusiles de poder
popular constituyente, así fuera nomás para la pantalla
contra los separatistas oligarcas y el imperio…(a
Cárdenas El Grande le funcionó contra Calles y el ala
reaccionaria del ejército).
Pero, la neta y apropósito de aniversarios de fraudes
¿a quién se le ocurre  que Cárdenas chico es de
izquierda, o que Lula, o las Bachetet o las Kirchner y
tantos más de acá y de más allá, se miran en el espejo
del pueblo?
Hace 25 años ya conocíamos, de cerca, a la plana
mayor del PRD...recordemos: en el comité ejecutivo
confluyeron en su  fundación, ex jefes de grupos de
asesinos y los supuestos hermanos de varios de los
caídos en la «guerra sucia». Hoy sus gobernadores y
presidentes municipales encabezan o maquillan
ofensivas contra comunidades y organizaciones en
lucha, las estrategias de cero tolerancia que hoy
parecen en el olvido son tan ofensivas como cada
acto represivo contra ambulantes, Mazahuas, Me’
Paas, Tzotziles y jóvenes.
No hay memoria, ni conciencia, ni ideas: hay intereses...
intereses mezquinos, monetarios, ambiciones
miserables. No se citan nombres porque dan asco.

Por supuesto que hay que aprovechar los espacios
que se abren con los «liberales», si es que llega alguno,
pero para desatar movimientos desde lo profundo de
las comunidades, los barrios y las escuelas en esta
patria latinoamericana hambrienta, jodida y maltrecha.
Pero el poder PODER hoy está en la TV (CTI—Ciencias
y Tecnologías de la Información) y no queda claro el
campo, para ganarle aunque sea, una pequeña batalla
ante las mentes masificadas... De no ser el campo que
construyamos con creatividad crítica y nada de medias
lenguas.
Pensemos: No hay para las tortillas, pero en este país
hay 46 millones de teléfonos celulares.
Y recordemos a los que dan lecciones bien
intencionadas desde los gobiernos a los que resisten
con todo: Las y los que luchan, como sea que lo
hagan, sí que están vigentes.

Bajo el sistema capitalista el trabajo humano se
convierte en mercancía y como toda mercancía tiene
un precio: el salario. Al contratarse el trabajador
acuerda con el patrón un precio en dinero, y una
cantidad medida en horas. En ese momento, la
capacidad de trabajo del obrero deja de ser suya y
pasa a ser propiedad del patrón y por ese acto se
convierte, como por arte de magia, en la piedra
fundamental del capital: el Capital variable. El
Capital que produce ganancia o mejor dicho: El
Capital que produce y reproduce al Capital. (Capital
Variable y Fuerza Humana de Trabajo)

Así pues, el salario es el precio del fuerza humana de
trabajo. Es el precio, en dinero, por una jornada con
una duración de ocho horas y un ritmo normal de
actividad. A diferencia de todas las otras mercancías,
cuyo precio crece diariamente, el salario, ya se trate
del mínimo o del salario contractual, permanece
constante, por lo menos durante todo un año.
Bajo la dominación burguesa, es decir en el capitalismo,
las mercancías se intercambian en términos de
equivalencia. Esto significa, por ejemplo, que si un kg
de tortillas vale 8 pesos y una cerveza vale 8 pesos, 1
kg de tortillas equivale a una cerveza y si el salario
mínimo fuera de $56 éste equivale a 7 cervezas o 7kg,
de tortillas.
Así pues cuando el salario, el precio de la fuerza humana
de trabajo, se establece en su forma monetaria, se dice
que el salario nominal es, en nuestro caso, de $56.
Pero en términos estrictos no nos importa tanto cuánto
dicen que ganamos, sino cuántos bienes podemos
comprar con el dinero que nos pagan a cambio de
nuestro trabajo o lo que es lo mismo: a cuántas
mercancías equivale nuestra jornada, ya sea medida
en kgs de tortillas, litros de aceite, cervezas o kgs de
huevo y a este salario medido en los artículos de

primera necesidad le llamamos el salario real. En el
momento en que se fijan los salarios, el salario nominal
es igual al salario real, pero en la medida que el tiempo
pasa, el salario nominal permanece constante, pero el
salario real comienza a encogerse y encogerse, en
razón del crecimiento de los precios de las otras
mercancías, de tal manera que a la vuelta del año, para
la nueva fijación de los salarios, o para la discusión
del aumento, ya los salarios han perdido capacidad
adquisitiva.
Al conseguir el nuevo aumento, a veces se recupera
el salario real que se tenía un año antes, pero la
capacidad adquisitiva perdida en el transcurso del
año no. Ésta pasó ya al bolsillo de los dueños de las
mercancías: en términos estrictos es un robo, pues
mientras las demás mercancías mantienen su
equivalencia relativamente, es decir si sube el precio
de una, después sube el precio de la otra y se
emparejan, el salario permanece constante obligado
por fuerzas extraeconómicas, «legales». Una vez que
la »Comisión de Salarios Mínimos» fija el aumento,
éste se transforma en el «tope salarial», que
generalmente queda por debajo de la inflación.
Como sabemos, porque lo padecemos, los últimos
meses se han distinguido por un acelerado crecimiento
de los precios, principalmente de los artículos de
primera necesidad y aunque los porcentajes que
publica el gobierno no corresponden cabalmente al

índice de inflación, sí dan una idea. Aunque la realidad
se ve más de cerca en la compra diaria de los alimentos.
De una ojeada por el Mercado o por el súper, se puede
ver que los precios de los productos, incluidos en la
canasta básica (aquellos indispensables y necesarios
para que una familia satisfaga sus necesidades mínimas
de consumo), son los que mayor aumento acumularon.
Entre esos incrementos destaca el arroz, casi 60 por
ciento, harina de trigo 42%, pan blanco 35%, pan de
caja 40%, atún y sardinas en lata 15%, aceite y grasas
vegetales 60%, huevo 45%, leche 20% y así por el estilo.
De la carne, del pollo o del pescado ni hablar, porque
ya dejaron de ser artículos de primera necesidad para
volverse «artículos de lujo».
Otro aspecto importante de la inflación, es el impacto
que el aumento de los precios produce en la economía
familiar de acuerdo con el salario. Entre trabajadores
con salarios más bajos, se gasta más (cerca de 60 %)
en los artículos de primera necesidad, mientras que en
los salarios de más de 5 salarios mínimos representa
alrededor del 20%.
Si en los términos del contrato existe una igualdad legal
entre patrones y trabajadores, lo que decide el monto
del salario y la extensión de la jornada es la fuerza. Tal
como se observa la realidad, existe una correlación de
fuerzas muy desfavorable para los trabajadores que
resulta urgente modificar: la preparación, la
organización desde abajo con grupos permanentes
como motor de la lucha en áreas, delegaciones,
secciones, y un aprendizaje del arte de la estrategia y
táctica de luchas podrán servirnos. Quizás falte como
siempre, superar el seguidismo a los rolleros o asesores
eternos que quieren envolvernos en sus transas. El
movimiento obrero sabe mejor que no deben repetirse
los errores de no liberarnos de esta cadena por
nosotros mismos.

Los Salarios y los Precios
Las formas del capital X   Por Pepe

 El capital y la política

Che guerrilero. Cuba
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Los gobiernos panistas van por todo. No sólo buscan
entregar los energéticos al capital privado, también
quieren allanarle el camino para que impunemente
explote la mano de obra sin que nada ni nadie se lo
impida. Todavía no se aprueba la reforma laboral y las
mismas autoridades están negando los derechos y
conquistas laborales que tantas vidas costó a la clase
obrera trabajadora en tiempos pasados. La jornada de
ocho horas, el salario mínimo suficiente, las horas de
trabajo extraordinario, el trabajo nocturno, los derechos
de las mujeres trabajadoras, las vacaciones, las horas
de descanso, la contratación colectiva, la organización
sindical, el derecho de huelga y todas las demás
prestaciones son cosa del pasado.
La reforma laboral que propone la STPS contempla
modalidades de contratos individuales de trabajo;
respalda la contratación «por temporada» o «a prueba»;
impone esquemas para que los patrones y empleados
«puedan convenir la jornada diaria»; reduce de 90 a 45
días el plazo para que caduquen los juicios laborales;
simplifica las obligaciones patronales en materia de
capacitación y adiestramiento; modifica la jornada diaria
de trabajo por acuerdo entre patrones y trabajadores;
suprime el «escalafón ciego» e impulsa la
«multihabilidad» de los empleados para que puedan
realizar varias funciones, como medidas para
incrementar la productividad y la competitividad. Pero
el más importante objetivo de la reforma laboral es
enterrar la contratación colectiva que obligaba a tener
una organización para defender intereses colectivos.
Con esta reforma el gobierno y empresarios sólo buscan
que los contratos sean individuales por semanas, días
u horas sin ningún compromiso de recontratación o
prestación social. Con la propuesta y oferta laboral de

Calderón lo único que queda para millones de niños,
adultos y ancianos es el empleo precario, la migración
y el desempleo, obligados a laborar por cuenta propia
en la informalidad como vendedores, ambulantes,
artesanos, transportistas, prestadores de servicios
domésticos y trabajadores sexuales, mientras que miles
abandonan el país en busca de sustento.
Según datos de la UNAM, en México son más los
trabajadores obligados a emplearse informalmente o
subemplearse en riesgo de su seguridad, salud y
educación. La precarización en el empleo afecta a los
45 millones de trabajadores que conforman la población
económicamente activa, a quienes se les ofrecen
trabajos mal remunerados y violatorios de los derechos
laborales en detrimento de las conquistas laborales y
la inexistencia de las prestaciones sociales, mientras
que la intención del gobierno federal es favorecer al
capital por encima del asalariado. Ahora son las
empresas las que negocian y establecen los salarios,
desconocen las conquistas laborales, recortan
personal y empeoran las condiciones de vida de los
asalariados mexicanos.
De acuerdo con los resultados un estudio del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política Laboral (2006),
se deduce que los empleos que está promoviendo la
STPS son precarios y violan las disposiciones de la
Ley Federal del Trabajo. ¡La misma autoridad laboral
encargada de vigilar la calidad de los empleos, en su
mismo órgano ofrece empleos que no están dentro de
la ley Federal de Trabajo.

NI UN PASO ATRÁS: CONTRATACION
COLECTIVA, CONQUISTAS LABORALES,
DERECHO DE HUELGA, PENSIONES  DIGNAS.

Jaime Cota, (Asesor de trabajadoras de maquila en Tijuana, adherentes a la Otra Campaña)

En la cárcel te pasas la mayor parte del tiempo en una celda de 3 x 2.5 mts.
En la maquila te pasas la mayor parte del tiempo en un espacio de 1.5 x 1.5 mts.
En la cárcel la celda tiene una ventana pequeña al exterior y ventilación natural.
En la maquila no tienen ventanas al exterior y el aire está contaminado.
En la cárcel te dan tres comidas al día.
En la maquila tienes 30 minutos para salir a comer, pagas por ello y es tan mala como la de la cárcel.
En la cárcel nadie te molesta porque fumes.
En la maquila sólo puedes fumar a la hora de la comida y tienes que escoger entre fumar o comer.
En la cárcel la pena se acorta por buen comportamiento.
En la maquila si te comportas bien te premian con más trabajo.
En la cárcel el guardia te abre y cierra las puertas a tu paso.
En la maquila tienes que ir abriendo y cerrando puertas con una tarjeta de seguridad, cuando no te
dejan irremediablemente encerrado.
En la cárcel nadie te molesta porque veas TV o leas un libro.
En la maquila no hay TV y si lees un libro, te despiden.
En la cárcel no tienes que pedir permiso para ir al baño, tienes tu propio escusado y puedes tardar en
él lo que te plazca.
En la maquila tienes que pedir permiso para hacer tus necesidades fisiológicas, si te dan permiso
tienes cinco minutos para regresar a tu puesto de trabajo y compartes el escusado con cientos de
personas.
En la cárcel permiten que tu familia y amigos te visiten dos veces a la semana.
En la maquila ni siquiera puedes hablar por teléfono con ellos.
En la cárcel tus gastos los pagan los contribuyentes y nadie te obliga a trabajar.
En la maquila tienes que pagar todos los gastos por ir a trabajar y además te descuentan impuestos.
En la cárcel los custodios por lo general son unos sádicos.
En la maquila los llamamos Gerentes y supervisores.

REFORMA LABORAL:
EXTENDER EL EMPLEO PRECARIO

La diferencia entre la cárcel y la maquila

Estoy entero/ Diario del
Che en Bolivia
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14 de junio de 1967
Celita (4?)*
Pasamos el día en la aguada fría, al lado del fuego,
esperando noticias de Miguel y Urbano que eran los
chaqueadores. El plazo para moverse era hasta las 15
horas, pero Urbano llegó pasada esa hora a avisar
que se había llegado a un arroyo y que se veían
piquetes, por lo que creía que podría llegar al Río
Grande. Nos quedamos en el lugar, comiéndonos el
último potaje, no queda más que una ración de maní y
3 de mote.
He llegado a los 39 y se acerca inexorablemente una
edad que da que pensar sobre mi futuro guerrillero;
por ahora estoy «entero».
h-840
*Recuerda el cumpleaños de su pequeña hija Celia
Guevara March, y el suyo.
Este pasaje del diario del Che en Bolivia da
testimonio que en sus 80 años el CHE ESTÁ
ENTERO.

Por ese tiempo en Santiago de Cuba sucedió
un acontecimiento muy trágico, el asesinato
de nuestro compañero Frank País, que
marcó un viraje en toda la estructura del
movimiento revolucionario. Respondiendo
al impacto emocional que produce la muerte
de Frank País, el pueblo de Santiago de
Cuba se echó a la calle espontáneamente,
produciéndose el primer conato de huelga
general política, que aunque no tuvo
dirección, paralizó totalmente a Oriente,
repercutiendo en parecida forma en
Camagüey y Las Villas. La dictadura liquidó
este movimiento surgido sin preparación y
sin control revolucionario. Este fenómeno
popular sirvió para que nos diésemos cuenta
que era necesario incorporar a la lucha por
la liberación de Cuba al factor social de los
trabajadores e inmediatamente comenzaron
las labores clandestinas en los centros
obreros para preparar una huelga general
que ayudara al Ejército Rebelde a conquistar
el poder.
Fue ese el inicio de una campaña de
organizaciones clandestinas llevada a cabo
con una mentalidad insurreccional, pero
quienes alentaron estos movimientos no
conocían realmente la significación y la
táctica de la lucha de masas. Se las llevó por
caminos completamente equivocados al no
crearse el espíritu revolucionario ni la
unidad de los combatientes y tratar de dirigir
la huelga desde arriba sin vínculos efectivos
en la base de los huelguistas.
Che
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DOÑA PERPETUA
GORDILLO

Melón en la boca
Cuenta un ex líder de la CNTE:
«Elba Esther somete, te cierra el ojo, te puede estar
fregando sobre la mesa y haciéndote cosquillas con
los pies; lo hace para que tiene dominio sobre ti».
«En una reunión en 1989 primero manda a uno de los
charros que se levante, para sentarme junto a ella. Era
un desayuno, de pronto pica un trozo de melón y me
lo quiere dar en la boca. Cuando lo rechazo, dice:
‘Bueno, al menos tómate un juguito’. Es algo que hace
para seducirte y para exhibirte al mismo tiempo. Claro,
cuando ya te tiene sometido, te pendejea todo el
tiempo, como les sucedió a muchos que fueron de la
Coordinadora».
Nosotros seguíamos
Cuando Elba Eswther abandona las filas de la
«disidencia», corren ya los primeros años de la década
de los sesenta, aunque una de sus biografías oficiales
dice que es militante del PRI desde 1960. Poco después
de la ruptura con Elba Esther, uno de los miembros del
grupo disidente, Óscar Téllez, muere en un accidente
automovilístico no aclarado. En los meses siguientes
sus compañeros reciben mensajes anónimos: «Decían
que nos cuidáramos, que nosotros seguíamos»,
cuenta el profesor Armando Vázquez, quien conoce a
Gordillo a medados de los sesenta.
El sueño de la Maestra
— Este cargo es algo que quise toda mi vida (la
secretaría general del SNTE). Estoy donde quería estar
(1989).
— ¿Y después?
— Después… después sueño con hacer cosas para
Elba.

Esa canción
«Aaay, esa canción», suspira e interrumpe su
disertación sobre el futuro del SNTE. Después la
bocina sale la voz de Juan Gabriel con «Yo no nací
para amar».
Las estampas de la Gordillo pertenecen al libro Doña
Perpetua (pp. 96-304), de Arturo Cano y Alberto
Aguirre.

Se han cumplido 13 fatídicos años de recorte a los
derechos sociales y laborales de los principales
institutos de seguridad social: el IMSS y el ISSSTE.
Durante este tiempo, ha sido y es una verdadera lucha
de clases. Y, si ahora, como se mira desde afuera,
aparece como una cadena de derrotas con la
imposición de las reformas al IMSS, al ISSSTE, la
formación de las Afore y el auge de las aseguradoras
y clínicas transnacionales, es porque aún no carecen
de amplia voz pública las bases trabajadoras y a los
de arriba no les conviene mostrar la fuerza e
inteligencia de las bases para defender, así sea a tramos,
por áreas o centros de trabajo a la seguridad social,
sus servicios, los clausulados de contratos, los modos
de cumplir las cargas de trabajo, a pesar de la represión
administrativa y sindical. Han echado varias veces
atrás sus programas falsamente modernizadores y de
productividad los institutos en complicidad con las
cúpulas sindicales, gracias a grupos organizados y
en resistencia. Posiblemente algunas luchadoras
sociales, ya estén fuera de sus centros de trabajo,
pero con su experiencia son portadoras de propuestas
para animar nuevos movimientos con memoria crítica.
En estos meses,  las notas periodísticas dan cuenta
de la imposición de la inconstitucional reforma a la ley

del ISSSTE , maquillada por la Suprema Corte, pero se
dice poco del despojo que se hace a las nuevas
generaciones de trabajadores de sus derechos de
jubilación y pensión y de la búsqueda de minar la
energía que queda a los trabajadores en activo, a favor
de servicios masivos, pero sin calidad, ni oportunidad,
menos con eficacia o capacidad de resolución para
brindar salud y seguridad social integrales a
trabajadores y sus familias. Vean los rostros de
monstruos voraces como Joel Ayala y Elba Esther
Gordillo  felicitando a Calderón y a Yúnez.
Así también, aunque con menos medios, se festeja el
más reciente robo de derechos a las y los trabajadores
del Seguro Social, eliminando a la nueva generación
del régimen contractual de pensiones y jubilaciones
y endureciendo los descuentos de cuotas mayores
para fondearlo sólo con el salario de los trabajadores
en activo. Dejan fuera de cualquier responsabilidad
en el pago de esa prestación al instituto y al gobierno.
Y es ahí, el secretario general del SNTSS, Gutiérrez
Fragoso el que muestra su triunfal maniobra y ya
reclama su hueso en el mal llamado constituyente,
esa inútil Cámara de diputados y la de senadores. Por
cierto que la UNT a la que dice pertenece Fragoso y
forma parte de su dirección colegiada, cuánto se le va

a pagar desde el poder por intentar una y otra vez
desmantelar la resistencia de las bases  trabajadoras.
Mientras en el plantón contra la ley del ISSSTE y en
muchos centros laborales, así como entre bases de
varias secciones del sindicato del IMSSS, se siguen
viviendo jornadas de lucha, así sea frente a cuerpos de
granaderos y PFP, resisten con dignidad, luchan con
información y preparados, se conducen por ellos
mismos, enfrentar unidos la represión como la que
hostiga a trabajadores de Veracruz del Seguro Social y
en tantos lugares a trabajadores de la educación que
no claudican. Esa fuerza cuenta, habrá de contar para
hacer caer más temprano que tarde al régimen del capital,
y con él a los mercaderes de la muerte y la enfermedad.

¿Quiénes resisten al desmantelamiento
 de la seguridad social?

Charrazo y resistencia en la Sección IX
Un nuevo charrazo se consumó el martes 1° de julio en
la Sección 9a., que había iniciado desde la publicación
de la convocatoria para su Congreso Extraordinario, a
todas luces amañada, pues anunciaba la preparación
del golpe que querían asentar a los compañeros de la
9a. Miles de maniobras llevaron a cabo los charros:
las Asambleas para elegir delegados se convocaron
sólo un día antes del Congreso, abundaron las faltas
de los asignados por el Comité Ejecutivo nacional, y
la huida de otros llevándose la documentación que
acreditaba a los delegados, etc., así como el no avisar
donde tendría lugar el Congreso. A pesar de todo eso,
los charros sólo pudieron obtener el 10 % de los
delegados (alrededor de 70) y los compañeros
democráticos 510, en donde sí se realizaron las
Asambleas Delegacionales que instalaron su comité
en plena calzada de Tlalpan, en el que se acordó
nombrar al profesor Francisco Bravo como dirigente
de la sección 9.
Sin embargo, los charros, por su parte, instalaron su
«Congreso» en la más vil ignominia y clandestinidad,
en un auditorio del Norte de la Ciudad, Además,
tomaron el edificio de la Sección 9, hasta que fue
recuperado por los delegados electos
democráticamente.
Por lo tanto existen ahora dos comités: uno surgido
del fraude y la imposición de Gordillo, y uno
democrático que fue nombrado por los delegados en
un proceso claro y abierto, que representa el sentir
mayoritario de la sección 9.
Esto es un ejemplo apenas de lo que sucede en otros
estados como Chiapas y Michoacán, donde el
charrismo, representado por Elba Esther, quiere a toda
costa recuperar todas las secciones sindicales y tener
el control absoluto del sindicato magisterial en nuestro

país, empleando las formas más torcidas y anacrónicas
para lograrlo. Sin embargo, gracias a la resistencia y
combatividad de los profesores se han formado
representaciones sindicales alternas o paralelas con
alta representatividad de las bases magisteriales.
Tanto para el charrismo como para la lucha magisterial,
la situación de la sección 9 es particularmente especial,
porque por un lado tiene un gran número de integrantes
al ser la sección más grande del SNTE y, por otro lado,
desde hace 50 años ha representado una fuerte
resistencia a las reformas y ataques que quieren
destruir la educación pública en México, y que atentan
contra los derechos laborales de los trabajadores de
la educación por parte del Estado avalados por el
SNTE.
Entonces el control por parte de Elba Esther, aparte de
un jugoso botín económico que se lleva, representa
poner en charola de plata los derechos de los
profesores y al sistema de educación básica, en manos
de los tecnócratas neoliberales, que no les interesa la
educación, sino el negocio.
Ahora queda por delante una fuerte lucha por el
reconocimiento formal de estos comités sindicales
democráticos, pero más que por el reconocimiento
formal está el reconocimiento y apoyo por parte de las
bases, pues como no cuentan con los recursos
oficiales, ni con el reconocimiento del Comité Ejecutivo
Nacional, es posible que las representaciones charras
por medio de la gestión y la repartición de migajas,
vayan comprando conciencias y mermen el apoyo a
las representaciones democráticas. Por ello es
necesario impulsar los trabajos de concientización, de
agitación y de movilización organizada, con el mayor
debate y consenso posibles. Un reto es definir cómo
se participará en el Paro Nacional indefinido de agosto.

Periódico La Jornada: Integrantes de la CNTE intentan in-
gresar a las instalaciones sindicales, después de que grupos
allegados a Elba Esther Gordillo se atrincheraran en el edifi-
cio Foto: Marco Peláez

Periódico La Jornada: Maestros disidentes ingresaron a la
sede sindical de la sección 9, donde desalojaron a las personas
que tenían tomadas las instalaciones Foto: Alfredo
Domínguez
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RESUMEN de la nota enviada por
participantes.
Durante la conmemoración del 10o

aniversario de la masacre de El Charco,
municipio de Ayutla de los Libres, las
viudas, sobrevivientes y organizaciones
indígenas, sociales y campesinas junto
con organismos civiles de derechos
humanos, exigieron castigo a los
responsables de los crímenes de lesa
humanidad en Guerrero, un alto a la
criminalización y persecución de
dirigentes sociales, el cese a la
militarización en las comunidades
indígenas y la libertad inmediata de los
presos políticos de Guerrero y el país.
Durante la noche del viernes 6, fue
colocada una ofrenda a los caídos y
hubo una velación en un rito indígena
ñun xavi, al mismo tiempo se pintaron
murales en la escuela Caritino
Maldonado dirigidos por el pintor y
grabador naua, Nicolás de Jesús. En los
murales se narra la historia de la masacre
en El Charco y retoma imágenes de la
visita de la Otra Campaña a esta
comunidad en abril de 2006; también
aparece en la parte frontal del edificio,
una imagen del guerrillero, Lucio
Cabañas Barrientos y en otra aula una
pintura de campesinos a caballo.
De manera particular, las viudas de los
10 campesinos, que murieron en esa
matanza, tomaron la palabra para
expresar que siguen esperando justicia
y reprocharon al Estado mexicano que
hasta hoy siga haciendo caso omiso a
su petición histórica de indemnizar a los
42 huérfanos. La indígena Eustolia
Castro Ramírez dijo que los familiares de
los caídos «seguimos en espera de que
se nos haga justicia y de que se nos
cumpla con los que hemos estados

exigiendo» durante 10 años, y que tiene
que ver con el castigo a los culpables
de la masacre, al ex presidente de la
República, Ernesto Zedillo y al ex
gobernador priísta Ángel Aguirre
Rivero. Por los sobrevivientes habló
Erika Zamora Pardo, quien criticó que el
Estado mexicano lejos de responder a la
petición de justicia de los deudos de El
Charco, «mande militares y
paramilitares» y que haya evitado que
el General Alfredo Oropeza Garnica,
fuera juzgado por violar los derechos
humanos y haber ordenado la matanza
de los indígenas, así como por la
represión contra la APPO de Oaxaca, a
donde fue enviado por su trayectoria
en Guerrero. Zamora Pardo recordó
«Hoy a 10 años de la masacre de El
Charco, seguimos pidiendo justicia,
pues el único delito que cometieron los
indígenas fue organizarse por querer
mejores condiciones de vida».
La Organización del Pueblo Indígena
Me´phaa (OPIM) dijo que la gente

indígena nunca ha tenido justicia;
denunció que el gobierno continúa
atentando contra los pueblos indígenas,
que «sigue encarcelando a inocentes» y
hostigando a los pueblos, como los cinco
indígenas de El Camalote, presos en
Ayutla por el asesinato de un informante
del Ejército. También resaltó los
atropellos de los militares como la
violación sexual de dos de sus
compañeras me´phaa, Inés Fernández
Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Por su parte El Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan
señaló que la masacre de El Charco «es
la larga historia de los pueblos indígenas
y de la cotidiana violación a los derechos
humanos en nuestro país» y que el 7 de
junio «es un ejemplo vivo del desprecio
y el exterminio contra quienes buscan
construir desde distintos lugares y
formas un futuro mejor y justo para su
pueblo. Dijo que «el gobierno se ha
empeñado en ver en cada indígena de la
región especialmente de aquellos que

En el 10º aniversario de la masacre de El Charco continúan en pie de lucha como la OPIM
y la OFPM a un enemigo potencial al
que hay que hacerle la guerra para
acabarlo y por eso ha utilizado al Ejército
federal». Agregó que por eso es
indispensable que sigamos
construyendo desde abajo la dignidad
de nuestros pueblos, que sigamos
defendiendo nuestros territorios y que
no renunciemos a luchar por una vida
mejor y más justa para nuestro pueblo y
por eso hoy seguimos demandando:
Castigo a quienes cometieron crímenes
de lesa humanidad y de Estado como la
de El Charco y Aguas Blancas, Acteal y
del Bosque; un cese a la militarización y
a la persecución de las organizaciones
sociales en Guerrero y México; Libertad
a los cinco indígenas presos de El
Camalote y un alto al cerco militar y a la
guerra de baja intensidad en Ayutla y la
desmilitarización del país así como la
salida del Ejército de todos los territorios
indígenas.

Fragmento de su ponencia ante el foro
contra la Represión de la Otra campaña
del 14 de junio de 2008 Apizaco,
Tlaxcala
Conforme íbamos recogiendo los casos
que la Otra Campaña aportaba, surgían
las historias y se desvanecían mitos.
Cuando Vicente Fox era presidente dijo,
durante una gira por Europa, que en
México no había presos políticos. Esta
mentira la repitió recientemente el
gobierno actual. La verdad que arrojan
los números que pudimos recopilar es
que de 1992 a junio de 2008 ha habido,
por lo menos, 3364 personas
encarceladas por pertenecer al
movimiento social. La cifra real podría
ser mayor, pues solamente tomamos en
cuenta los casos documentados que
pudimos sistematizar. Entre los
encarcelados ha habido, por lo menos,
238 mujeres. Suponemos que son
muchas más pero no tenemos cifra
contabilizada todavía de las represiones
en Oaxaca, Ciudad Universitaria,
Zimapán o en Guadalajara donde había
muchas jóvenes. Encontramos que ha
habido, por lo menos, 174 menores de
edad detenidos (28 son mujeres).
Sabemos que serán muchos jóvenes más
cuando tengamos cifras contabilizadas,
por ejemplo, en Chiapas, en Ayotzinapa
o en Cancún.
Un porcentaje elevado de personas
detenidas pertenece a algún pueblo
indio, aunque nos falta registrar con

exactitud a cuál pertenecen. De hecho,
la mayoría de quienes han sido
detenidos en Oaxaca, Chiapas, Guerrero,
Veracruz, Baja California y Sonora
pertenecen a un pueblo indio.
En mujeres, menores de edad y pueblos
indios, la represión adopta formas
especialmente crueles.
Mencionamos a continuación tres
historias entre los miles de nombres
recopilados:
1) María Delia Pérez Arizmendi, mujer,
embarazada de ocho meses, fue
torturada, dio a luz sola en el penal de

Cerro Hueco en Chiapas. Su hijo murió
en el parto y no se le permitió sepultarlo
dignamente. Lleva siete años presa y
está sentenciada a quince años. Es
diabética y madre de una muchacha y un
joven.
2) Durante la represión del 3 y 4 de mayo
de 2006 en Atenco fue asesinado por un
policía estatal que le disparó a corta
distancia el niño Francisco Javier Cortés
Santiago de 14 años. Nuestro compañero
Ollin Alexis Benhumea murió un mes
después, también asesinado por un
policía. El 4 de mayo fueron detenidos
nueve menores, ocho hombres y una
mujer. Los nueve sufrieron la misma
tortura aplicada a todos los detenidos
en el viaje de cinco horas hasta el
reclusorio de Santiaguito. Al día
siguiente, a los nueve jóvenes los
llevaron al Tutelar de Menores de
Zinacantepec. No tenemos información
de lo que sucedió ahí con la muchacha
pero sabemos que los ocho muchachos
recibieron palizas continuas, castigos,
insultos y tortura durante los 24 días que
duró su reclusión.
3) Marcelino Santiago Pacheco, indígena
de los Loxicha, torturado y desaparecido
nueve meses, apareció en una celda de
castigo en la cárcel de Miahuatlán.
Estuvo preso cinco años, fue liberado
en julio de 2002. Actualmente su hermano
Anselmo y él están desaparecidos.
En estos momentos y de acuerdo a
nuestro censo, hay ocho personas que

llevan más de diez años en prisión
política. El compañero que llevaba más
tiempo era Juan Valdez Pérez, en San Luis
Potosí. Don Juan fue liberado en
septiembre de 2007. Pasó quince años
preso. Las cifras se dicen rápido, pero
las historias reunidas en este censo nos
hablan de que muchas mujeres y
hombres fueron torturados y
desaparecidos por lapsos que van de
tres días a nueve meses antes de ser
encarcelados en alguna prisión. Nos
hablan también de tortura sexual contra
mujeres y hombres, aunque ellos
difícilmente la denuncian.
Cuenta un mito que la represión es cosa
del pasado. La verdad que arrojan los
datos es que la represión ha sido
continua. Las masacres, los asesinatos
selectivos y las desapariciones han
ocurrido ininterrumpidamente durante
décadas y décadas de lucha social. En
lo que se refiere específicamente a
prisión política, las estadísticas de los
tres últimos sexenios lo confirman: en el
gobierno de Ernesto Zedillo fueron
encarceladas, por lo menos, 1205
personas; durante el periodo de Vicente
Fox, al menos 1576, y en el año y medio
que lleva Felipe Calderón van, por lo
menos, 337. La cantidad de presas y
presos políticos que en un momento
determinado se encuentran dentro de las
cárceles puede ser variable. Por ejemplo,
el día de hoy tenemos, en nuestro
registro al menos, 154 de los que 144
son hombres y 10 son mujeres. Pero en
otros momentos la concentración de
compañeras y compañeros presos se
eleva. Destacan febrero de 2000 con 1096
y diciembre de 2006 con cerca de 700.

La persecución a la disidencia social en México
Gloria Arenas Agís (presa política, Santa Ma. Chiconautla, Edomex) y Eugenia Gutiérrez (DF)
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Venimos del norte

Venimos del sur

de tierra adentro

de allende el mar

y no creemos en fronteras

si un compañero está detrás

con sus dos manos abiertas

a una mañana liberado.

Y caminamos para poder ser

y queremos ser para caminar.

Venimos del norte

venimos del sur

de tierra adentro

de allende el mar

y no nos conduce ninguna bandera

que no se llame libertad,

la libertad de vida plena

que es libertad para mis compañeros.

Y queremos ser para caminar

y caminar para poder ser.

Venimos del norte

venimos del sur

de tierra adentro

de allende el mar

y no sabemos himnos triunfales

ni marcar el paso con el vencedor,

que si el combate es sangriento

nos avergonzaremos de la sangre vertida.

Y queremos ser para caminar

y caminar para poder ser.

Venimos del norte

venimos del sur

de tierra adentro

de allende el mar

serán inútiles las cadenas

de un poder siempre esclavizante

porque es la vida misma

la que nos obliga a dar cada paso.

Y caminamos para poder ser

y queremos ser para caminar.

Traducción al castellano de una canción
de Lluis Llach (cantautor catalán)

Los blancos de los operativos policíacos en las
ciudades de México y el mundo no son en verdad las
bandas del crimen organizado, son los jóvenes, los
desempleados, los niños y niñas de las calles las
mujeres y hombres en situación de prostitución, los
sin techo, los manifestantes contra las injusticias y el
autoritarismo.
El que en las ciudades del norte de México y poco a
poco en la mayoría del país , se den operativos contra
bandas de narcotraficantes y tratantes de personas,
y se lleven entre 40 y 35 % del tiempo al aire de cada
noticiero, no demuestran que las victimas más
frecuentes de la furia uniformada sean las redes
organizadas del crimen, sino otras personas, que en
lo individual o en masa, asisten a festivales de música,
a antros, a mercados de piratería, a estadios de fútbol,
hasta a las basílicas o plazas centrales.
Los operativos
policíacos usan
cuerpos preparados en
«control de
multitudes», aunque
cuando llegan a
situaciones trágicas
como la sonada y
resonada operación
contra los jóvenes del
antro como New’s
Divine, el control
famoso acaba en
encierros, bastonazos,
golpes con escudos,
lacrimógenas o en la
muerte por asfixia y el
a p l a s t a m i e n t o ,
tratando de huir del
seguro levantón
policíaco y sus
consecuencias.
En todos los 20 años
del período neoliberal,
los gobiernos de
cualquiera de los
partidos, destinan
p r e s u p u e s t o s
especiales a la
i n t e g r a c i ó n ,
p r e p a r a c i ó n ,
armamento de
granaderos, robocops,
jaguares, zorros, panteras, gacelas y demás fauna,
encargadas de imponer el «orden» y devolver «el
ornato y la decencia», así como escoltar a políticos,
«visitantes distinguidos» y empresarios. En cada
denuncia popular de estos hechos aparece que los
policías, sus jefes, los ministerios públicos y sus
equipos de «madrinas», inician actos de tortura contra
los blancos de sus operativos, que incluyen el abuso
sexual, las violaciones, y se continúan en los lugares
de encierro.
Este proceso en el mundo adoptó desde los años
noventa del pasado siglo el nombre de Tolerancia
Cero, engendro de mentalidades represivas que

considera que hay un criminal en potencia en cada
sujeto que se orina en la calle, que hace graffiti en un
muro, que pinta la A del anarco o la Z de Zapata, o la SB
de súper banda criminal, si en algunos casos lo llaman
«terrorista», no es de sorprenderse.
Ya sabemos que ese modelito se le ocurrió comprarlo a
Marcelo Ebrard al supuesto padre de la Tolerancia Cero,
el republicano mafioso Giulliani ex alcalde de Nueva
York. Así le fue y le va entre sus contrincantes
politiqueros con su historia oscilante del salinismo al
camachismo, al cardenismo pequeño y al pejismo. Ahora
que sucedió la muerte y agresión a muchachas y chavos
en la discoteca New’s Divine se ha convertido en el
blanco de las siempre adelantadas candidaturas a la
presidencia. Que con su pan se lo coman esos de doble
moral; lo cierto es que los blancos preferidos de los
operativos de los cuerpos de tarea seguirán siendo los

pobres que lleven su fiesta,
su protesta o su coraje o
embriaguez a molestar el
orden y el ornato de los
explotadores más
gananciosos de antros,
festivales, desempleo,
tráfico de personas y de
mercancía y enajenación
de masas. Pero esos
señores y señoras del
poder, fruncen la nariz y
alzan la ceja pintada ante
los resultados
«lamentables» de los
operativos que realizan sus
guerreros. Más ahora que
los periodistas y locutores
adocenados repiten: «hay
de operativos (perfectos e
inteligentes como el
ordenado por el Pentágono
a los militares en Colombia)
a operativos (el ordenado
por vaya usted a saber
quien contra los jóvenes en
el New’s Divine). Son los
mismos que difunden los
ejercicios «de cuerpos de
élite», de policías de León,
Guanajuato para ensayar
métodos de tortura, y luego
reconocen que serán

«necesarios ante -otra vez- el crimen organizado». Les
importan poco los derechos humanos, «venden la
eficacia de los interrogatorios, igual que los asesinos
en Irak y en Afganistán y en Colombia: la tortura es el
medio para un fin indiscutible, ampliar «la inteligencia
terrorista de las fuerzas de ocupación.
Así vamos y alguien se acuerda cuando pasa frente a la
puerta del museo de San Ildefonso en el centro de la
ciudad de México: ¿No fue esa la puerta de la ex
Preparatoria Uno que tumbaron los granaderos el 30
de julio de 1968 con un bazukazo contra los
estudiantes? Hace 40 años se desató un movimiento
estudiantil juvenil y popular del que vale la pena
aprender.

Los tiras son los tiranos

(Elena Poniatowska, para la memoria del movimiento
ferrocarrilero de 1958)
«El gobierno recuperaba terreno. La empresa se
declaró definitivamente incapacitada para satisfacer
prestaciones económicas y sólo aceptó corregir
eventualmente las violaciones al contrato colectivo.
«Toda la fuerza policíaca y el servicio secreto vigilaban
el norte de la capital, más de mil hombres de la policía
montada, granaderos, policía preventiva, tránsito y el
24º batallón de infantería, 15 mil policías se
acuartelaron en previsión de ‘de mayores
desórdenes’.

Rieleros, estudiantes
y maestros

Desde las 10 de la mañana en los centros ferrocarrileros,
200 preparatorianos y grupos de maestros seguidores
de Tiberio Esteves (Otón Salazar) iniciaron una
manifestación. A bordo de cuatro locomotoras de patio,
llegaron obreros de Pantano y de los Talleres de
Nonoalco, que también se hallaban bajo vigilancia
policial.
«La generosidad de los estudiantes desconcertaba a
Trinidad (Demetrio Vallejo) porque su capacidad de
entrega los hacía correr riesgos innecesarios. Raúl
Álvarez, sobre todo, lo dejaba pensando. Apenas más
alto que Rodrigo, el hijo de Saturnino, desplegaba una
intensidad intensa y un tanto suicida que a Trinidad
irritaba. No cabe duda, los estudiantes eran más
atrevidos y libres que los obreros. ‘Es un problema de
clase el tuyo – le explicó Saturnino -, te caen gordos
porque han tenido todo y son más locos’».
Elena Poniatowska: El Tren Pasa Primero.
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En el marco del CXXIX Aniversario del Natalicio del Gral. Emiliano Zapata se
organiza la

Jornada
¡¡ZAPATA VIVE!!

Como un espacio de diálogo, reflexión e intercambio sobre lo que hacemos, lo que
pensamos y el país que queremos. Las organizaciones que en el Estado de Morelos
cada año celebramos el natalicio del Gral. Emiliano Zapata, nos  proponemos, desde
abajo,  desde el aquí y el ahora, un momento de elaboración colectiva, que permita a
cada grupo, cooperativa, sociedad de producción y comunidad  participante, compartir
la búsqueda de las respuestas necesarias que le permitan enfrentar en mejores
condiciones los graves problemas de desempleo, exclusión y marginación causados por
el neoliberalismo capitalista.

Hagamos sobre todo una Jornada para construir juntos, a partir de la práctica de
quienes trabajan en la construcción de  centros populares de autonomía económica,
política y social, un modelo de desarrollo equitativo, incluyente y solidario.
       De esta manera nos proponemos honrar la memoria del Gral. Emiliano Zapata,
reflexionando sobre el significado de ¡Zapata Vive! en el trabajo comunitario que día a
día enfrenta la embestida de los poderosos y construye un proyecto de vida y esperanza.
La jornada inicia con una semana de actividades culturales y consta de los
siguientes Encuentros:
SIN ECONOMÍA SOLIDARIA Y ALTERNATIVA NO HAY AUTONOMÍA

Anenecuilco, Mor.  9 y 10 de agosto
Hasta hoy, casi todos los proyectos económicos mueren cuando termina el «proyecto»
financiado con aportación externa.  ¿Por qué ocurre esto?
¿Cuáles son los ejemplos exitosos de grupos productivos, que lecciones podemos
aprovechar de ellos?
Este encuentro representa el primer paso para construir una economía solidaria y
alternativa, que por si sola, pueda ser la fuerza para el desarrollo de nuestras
comunidades.

REALIDAD Y PERSPECTIVAS DEL SOFTWARE LIBRE EN MÉXICO
Santa Catarina, Tepoztlan, Mor.  16 y 17 de agosto
Busca reflexionar sobre el cómo impulsar el uso del Software Libre, considerando la
informática como un instrumento importante para alcanzar el desarrollo integral de las
comunidades  y mejorar sus condiciones de vida.
FERIA DE MEDICINA TRADICIONAL Y ALTERNATIVA, PRODUCCIÓN

ORGÁNICA Y ECOTECNOLOGÍAS
Balneario Las Tazas, Cuautla, Mor. 23 y 24 de Agosto
Busca compartir los conocimientos ancestrales comunitarios de la medicina tradicional
y de grupos de medicina alternativa para ofrecer a cada familia la posibilidad de prevenir
las enfermedades y curarse sin depender de medicamentos de patente y de un sistema
de salud que prospera a costa de las desgracias del pueblo.

REFLEXIÓN SOBRE AUTONOMÍA Y PODER, IZQUIERDA SOCIAL E
INSTITUCIONES

Cuautla, Mor. 30 y 31 de agosto
¿Es posible que la izquierda social se relacione con las instituciones y el poder sin
comprometer su autonomía y sin regalar su voto a una casta de políticos corruptos e
incapaces? ¿Cómo puede darse esta relación, teniendo en cuenta que la gran mayoría
de las instituciones están controladas y sirven a quienes hoy detentan el poder y
están al servicio de intereses del gran capital extranjero?
¿Como y desde donde se construye el país que queremos?
Organizan:
Cooperativa UNDECO, Comité Ciudadano de Anenecuilco, Coordinadora de Grupos
Culturales Indígenas y Populares CGCIP, Tatawelo A. C. Unión de Pueblos de Morelos
UPM – CNPA, Cooperativa FONCASOL, , Cooperativa «Yankuik Tlanextli», El Barzón del
Sur, Fondo de Lucha por la Democracia A C, Productores Agropecuarios Tequisquiac S
P R, Consejo Cultural Cuautla A C,
Mayores informes: Marín Rubio marinrl@hotmail.com Tel.: 01 735/ 308 26 83
Emilio García Jiménez: emiliogj@prodigy.net.mx Tel.: 01 777 229 04 49
Guillermo Hernández Chapa: cgcip@hotmail.com  Tel.: 01 777 3 12 49 47
Jorge Juárez Morales: jjuarezfld@yahoo.com.mx, tatawelo@tatawelo.org Tel.:045
73512704 08

LUCHAS   CÍVICAS

 Sueñan las pulgas con comprarse un perro
y sueñan los nadies con salir de pobres, que
algún mágico dí-a llueva de pronto la buena
suerte, que llueva a cántaros la buena
suerte; pero la buena suerte no llueve ayer,
ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita
cae del cielo la buena suerte, por mucho
que los nadies la llamen y aunque les pique
la mano izquierda, o se levanten con el pie
derecho, o empiecen el año cambiando de
escoba. 

 

Los nadies:

los hijos de nadie,

los dueños de nada.

Los nadies:

los ningunos,

los ninguneados,

corriendo la liebre,

muriendo la vida,

jodidos, rejodidos:

Que no son, aunque sean.

Que no hablan idiomas, sino dialectos.

Que no profesan religiones, sino
supersticiones.

Que no hacen arte, sino artesanía.

Que no practican cultura, sino folklore.

Que no son seres humanos, sino recursos
humanos.

Que no tienen cara, sino brazos.

Que no tienen nombre, sino número.

Que no figuran en la historia universal,

sino en la crónica roja de la prensa local.

Los nadies, que cuestan menos que la bala
que los mata.-Eduardo Galeano-

Fragmento de la obra «Por los caminos del sur»
Autor: Jacobo Silva Nogales

Manifestación 12 de junio de 2008 contra la
represión y por el castigo a los agresores de Cristóbal
Martínez. Cuernavaca Mor.

LOS NADIES
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Con la decadencia del proyecto neoliberal, al no poder
resolver la crisis estructural de las formas económicas
de producción, ni sus contradicciones interclase entre
los dueños del capital, hace que las contradicciones
entre la oligarquía gobernante y el pueblo se agudicen
más y pongan en riesgo la estabilidad social, pues
cada día se incrementa el número de pobres.
En lo económico, se manifiesta en la inflación
permanente y el alto costo de los artículos de primera
necesidad, así como en la creciente miseria y hambruna
del pueblo trabajador; en lo político, la falta de
credibilidad del pueblo para con los partidos políticos
así como para los gobernantes de todos los órdenes
de gobierno y para los líderes sindicales. A esto, se le
agrega la gran corrupción imperante, desde la iglesia
hasta el gobierno, prevaleciendo en éstos últimos,
además de la ilegitimidad con que se adjudican el
cargo, el doble discurso con que se conducen, teniendo
como objetivo el controlar la inconformidad del pueblo,
más que solucionarle los problemas; por eso, en el
aparente combate al «crimen organizado» se encubre
la criminalización, el estado de sitio que prevalece en
el país, la neodictadura del PAN y la violación de la
Constitución Política al mantener al ejército violando
los derechos humanos haciendo tareas que no les
corresponde. Se reprimen las luchas sociales y a sus
dirigentes, la finalidad de esta política no es el bien
común del pueblo mexicano, sino el impulso de la
iniciativa privada y la protección de los intereses
trasnacionales, para someter todo a la dinámica del
mercado. En lo social, la crisis moral es más que
evidente, desde los escándalos de corrupción de
funcionarios sorprendidos con dinero en sus manos,

prueba de su complicidad, la pederastia de clérigos y
burócratas públicos, hasta las alianzas con el
narcotráfico que derivan en impunes asesinatos.
Las reformas estructurales se están imponiendo, como
es la reforma a la ley del ISSSTE con la que se perdió el
espíritu solidario y de pertenencia social de la jubilación
y la actual sobre la reforma a PEMEX, aunado a la
complicidad de líderes sindicales que se prestan a los
intereses patronales, dejando de lado las justas
demandas de los trabajadores.
La educación como ganancia de la iniciativa privada
promovida por la cúpula del SNTE
La educación también es vista como mercancía
obsequiada a la iniciativa privada. Se deja a la ley de la
oferta y la demanda la fuerza laboral de los trabajadores
al servicio de la educación. Desde 1992, con el Acuerdo
Nacional para la Modernización de le Educación Básica
y en el 2001 el Compromiso Social por la Calidad de la
Educación, se ha dado marcha atrás y destruido
conquistas y derechos laborales. Hoy, con la Alianza
para la Calidad de la Educación, la dirigencia del SNTE
ofrece en bandeja de plata la Privatización de la
educación, la flexibilización laboral y la pérdida de
nuestras conquistas sindicales; incongruentemente el
Sindicato se convierte en antagonista de la clase
trabajadora, sólo para poder seguirse manteniendo en
el puesto y el cacicazgo político sindical, con el
respaldo del Ejecutivo Federal.
Contenido oculto de la Alianza para la Calidad de la
Educación
Con la Alianza para la Educación, al igual que con la
ley del ISSSTE se desecha el sentido cooperativo y
solidario, para convertirla en mercancía y ganancia, a

través de la intromisión de
la iniciativa privada en las
escuelas mediante los
Consejos de Participación
Social, pues la Ley General
de Educación les permite
intervenir en los asuntos
técnicos, teóricos y
profesionales de los
maestros. Así, en cada
escuela pública, será el
Consejo de Participación
Social quien decida qué
maestros deben atender a
sus hijos. Con la alianza

La dirigencia nacional del SNTE entrega
conquistas sindicales en bandeja de plata

LLAMAMIENTO
A LA POBLACIÓN DE MORELOS A UNIRNOS Y DEFENDER NUESTROS DERECHOS

FRENTE AL GOBIERNO PANISTA, REPRESIVO Y NEOLIBERAL
 CONVERGENCIA SINDICAL Y SOCIAL DE MORELOS, en su sesión plenaria en las instalaciones del SME en Cuernavaca este 16 de junio de 2008, aprobó el

RESOLUTIVO:
PRIMERO: Dar a conocer a la opinión pública su más enérgico rechazo a la represión policíaca en contra de campesinos de EL CEBADAL, ubicado en el ejido de Santa
María Ahuacatitlán y exigir justicia por el ASESINATO IMPUNE DEL CAMPESINO JUAN GUTIERREZ BERNAL ocurrido el 13 de junio en el paraje «Los Cajetes»
cercano a Cuentepec, Temixco, exigimos la LIBERTAD INMEDIATA DE LOS CAMPESINOS JOSE REFUGIO GUTIERREZ BERNAL Y SERGIO GUTIERREZ GONZALEZ,
quienes fueron remitidos por la PGJ al Penal de Atlacholoaya, detenidos bajo la acusación sin fundamento de abigeato, cuando los campesinos en compañía de tres
menores de edad cazaban conejos en terrenos donde habitan ellos mismos. Esta actuación criminal de policías estatales y de la AFI, ha sido denunciada por campesinos
del CEBADAL y familiares de estas personas humildes y trabajadoras que se les ha tratado como delincuentes.
Es absolutamente reprobable la actuación de las autoridades que meten a la cárcel y asesinan campesinos a la vez que protegen a los policías represores y victimarios,
por lo que nos sumamos a las voces que reclaman UNA INVESTIGACION A FONDO DEL ASESINATO DE JUAN GUTIERREZ Y LA  DETENCION Y TORTURA
CONTRA JOSE REFUGIO GUTIERREZ BERNAL Y SERGIO GUTIERREZ GONZALEZ. 
SEGUNDO: Este hecho se suma al ATENTADO EN CONTRA DE CRISTOBAL MARTINEZ ROBLES, Ayudante Municipal de San Antón, Cuernavaca, integrante del
movimiento opositor al Relleno Sanitario en Lomas de Mejía, fue brutalmente golpeado por agentes de la AFI, y aún corre peligro de perder un brazo y está hospitalizado.
Esta represión ocurre en el contexto de la criminalización de los movimientos sociales opositores al relleno sanitario como en la guerra sucia de los años 70s cuando la
policía y el ejército llegaba a las comunidades a asesinar a mujeres, niños y ancianos para amedrentar a los que exigían justicia, libertad, derechos sociales.
TERCERO: nos solidarizamos con el STUNAM y transcribimos su denuncia: A un año (1 de junio de 2007) de haberse bloqueado las casetas de peaje (en Tlalpan y en
Alpuyeca)  por parte del sindicato de trabajadores de la UNAM (STUNAM) como parte del plan de acción en contra de la aplicación de la nueva ley del ISSSTE.
El 12 de junio fue citado ante la PGR (Edo. de Mor.) uno de los delegados sindicales de nuestra organización sindical acusado de participar en esta toma y citado para
el 19 de junio para que declare cómo estuvieron los hechos «solo te pedimos que colabores y nos digas quiénes más estuvieron presentes en este ilícito, ya que tenemos
las fotografías y videos de esta toma», le dijeron a nuestro compañero situación que no vamos a permitir ya que este acto intimidatorio en contra de nuestra organización
sindical (STUNAM-delegaciones Morelos) ... responsabilizamos al gobierno estatal como federal de cualquier acto que atente contra las garantías individuales de
cualquier representante sindical o afiliado ya sea activo o jubilado, de nuestra organización.
...Estamos en alerta en caso de que se pretenda atentar contra nuestro compañero y organización sindical, estaremos realizando asambleas, en las 6 dependencias de la
UNAM en el estado asistidos de nuestra área legal y jurídica así como de nuestro comité ejecutivo, informando sobre esta situación de represión e intimidación.
 ¡¡LA LEY DEL ISSSTE NO PASARA!!! 
CUERNAVACA MORELOS A 16 DE JUNIO DE 2008 
Basta de impunidad y represión policíaca! Un golpe a uno es un golpe a todos!
Convergencia Sindical y Social: SME, ALIANZA DE TRABAJADORES JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IMSS, BANDERA COOPERATIVA, CNTE MORELOS,
SECCION XIX DEL SNTSS, STUNAM MORELOS, STRM SECCION MORELOS, ASAMBLEA DE AMPARADOS, BARZON DEL SUR, COOPERATIVA PASCUAL
BOING, TRABAJADORES DE SALUD, SITNM, CIDHM, CIUDADANOS EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA, CND-CUERNAVACA, EL PREGON, PCM (ml), PRT,
FPR, IZQUIERDA SOCIAL, GRUPO GER, UPM-CNPA, CODEP, Normal Rural de Amilcingo

para la educación, se pierden conquistas sindicales
que el maestro logró durante muchos años de lucha,
uno de ellos es que el escalafón pierde sentido y razón
de ser, al permitir que cualquier promoción se dé sólo
con el examen de conocimientos ¿Dónde quedan los
años de estudio, el esfuerzo de superación del maestro
y la experiencia en el servicio? Ya que una vez
terminados los estudios avalados por una institución
formadora de docentes, para poder ingresar al servicio,
nuevamente se tendrá que legalizar con un examen de
conocimientos, por ello se acaba con la conquista
sindical de apoyar a los hijos de los trabajadores.
El establecimiento de la certificación anual a los
profesores, es decir si están aptos para seguir
impartiendo clases, será con base en los resultados de
exámenes aplicados a sus alumnos. Al igual que en
Carrera Magisterial, el mayor puntaje será obtenido de
la calificación de la prueba ENLACE, a lo que no nos
oponemos, lo que rechazamos es que los exámenes
sean elaborados por agentes externos, que no reflejan
la realidad social y económica de los alumnos, por ser
esta Evaluación  ajena  al contexto de cada región. En
lo sucesivo, el salario estará en función de la evaluación
de resultados de los alumnos con pruebas de dudosa
elaboración en manos de la iniciativa privada.
Por lo anterior nos pronunciamos por:
Exigir respeto a las conquistas y derechos sindicales.
proponemos integrar una auténtica alianza con los
trabajadores de la educación en defensa de nuestros
derechos y conquistas sindicales, a través de las
Delegaciones Sindicales y Centros de Trabajo, donde
los acuerdos sean tomados de abajo hacia arriba.
Demandando con urgencia, el derecho sindical
escalafonario para poder ayudar a los hijos de los
trabajadores garantizándoles la fuente de trabajo.
*  Exigimos la abrogación de la Ley del ISSSTE.
*  Exigimos que las autoridades educativas garanticen
la formación académica y profesional de CALIDAD
de los futuros maestros, desde las instituciones
formadoras de docentes. Y así eliminar el concurso de
exámenes de oposición y hacer valer el escalafón.
 CONVOCAMOS:
- A los trabajadores de la educación a construir un
Amplio Frente de Lucha para defender nuestras
conquistas sindicales, integrado por las Delegaciones
Sindicales y Centros de Trabajo.
- Colocar mantas y pancartas en defensa del escalafón
y en contra de la imposición del examen de oposición.
- A defender la Soberanía Nacional.
SÓLO LA UNIDAD NOS HARÁ FUERTES, SÓLO
LA ACCIÓN NOS DARÁ EL TRIUNFO.
Consejo Central de Lucha del Magisterio Morelense
FD

Luchas  Cívicasl
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SRA .MICHELLE BACHELET JERIA
Presidenta de la República de Chile
Presente
Michelle: Mujer, madre, ¿compañera? de
lucha contra la dictadura de Pinochet.
¿Por qué permitió que Carabineros de
Chile matara a mi hijo? A Matías Valentín
Catrileo, estudiante de 23 años, amante
de la vida y de la liberación de su querido
wallmapu. Le dieron un tiro mortal el 3
de enero del presente año en Vilcún.
¡Siento que merezco una explicación!
A 6 meses del asesinato de Matías, creo
que ha habido tiempo suficiente para
poner atención a los acontecimientos y
demandas del pueblo mapuche. Para
Matías hasta ahora sólo hay impunidad.
Como madre siento que, al dispararle a
mi muchacho, también desgarraron parte
de mis entrañas y a nadie de su gobierno
le importó. Por el contrario a días de su
muerte nos «lanzaron la Represión, al
más puro estilo dictatorial.
No puedo dejar de recordar- y sentirme
como muchos- traicionada, ya que ha
sido traicionada la lucha que junto a
varios de su gobierno, dimos para
derrotar al entonces dictador. Recuerdo:
Plebiscito: ¡Vamos a decir que NO¡,
«para que nunca más se cometan las
atroces violaciones a los Derechos
Humanos», «CHILE: La alegría ¿ya
viene?», abrazos con el triunfo del NO,
nuevas ESPERANZAS de que se
abrirían la anchas Alamedas para que
transitaran junto con otros y otras: Alex
Lemún, Rodrigo Cisternas, Johnny
Cariqueo, Claudia López, y mi amado
Matías Catrileo Quezada: LIBRES.
¿Qué pasó? ¿Qué tenemos hoy en esta
pseudo-democracia consolidada?
-Una sociedad donde cada vez más los
grandes grupos económicos tienen el
PODER y en los hechos, se observa que
el derecho a la propiedad privada tiene
más valor que el sagrado Derecho a la
VIDA.
- Un Gobierno que NO escucha las
demandas del pueblo.
- Un Estado que PERMITE, el ejercicio
de una REPRESION desmedida y
descontrolada.
-Un territorio en que las hermanas y
hermanos mapuche han sido
injustamente detenidos, perseguidos y
asesinados por Defender su ancestral
patrimonio. Sus tierras se encuentran
invadidas por Empresas Forestales y
otros proyectos «rentables» que
rompen con la cosmovisión y hábitos
de vida que ha tenido el pueblo nación
mapuche por cientos de años.
Al ver y compartir con sus peñi y
lamngen todo esto, Matías se conmovió,
decidió luchar contra la indignidad y
ayudar a sentar las bases para recuperar
la autonomía como pueblo que puede
autogestionarse. Mi hijo, por su justa
lucha fue exterminado. ¿Dónde está el
ocuparse de la deuda histórica que Chile
tiene con los pueblos originarios? De

eso nada, al revés, sólo acciones de
abuso de poder para
AMEDRENTARNOS.
Sin embargo, sabrá usted que, del
DOLOR, una se FORTALECE y usaré
toda la energía que transmute para,
junto a muchos y muchas, continuar
denunciando el actuar represivo y
luchar contra toda injusticia.
Han podido asesinar y apresar a
nuestros hijos e hijas, pero los
IDEALES son inmortales y pronto la
gente perderá el miedo, y luchará cada
vez con más fuerzas por sus justas
causas.
Como ser humano, como ser social
conciente, y desde luego como madre,
es mi deber ético y moral exigir justicia
y cambios. Por lo cual, le solicito
formalmente que instruya a las
autoridades pertinentes, que tomen las
medidas necesarias y suficientes para
que en forma urgente:
1.- Se ponga FIN a la REPRESION –
cruel y despiadada que se ejerce contra
el Pueblo Mapuche y no Mapuche; no
más tortura física ni psicológica.
2.-Se tomen cartas concretas para
asegurar un Debido Proceso en el caso
de Matías y así el Sr. Fiscal pueda
acusar al asesino de mi hijo.
3.-Se ordene retirar el exagerado
contingente de Fuerzas Especiales de
la policía, en las denominadas zonas en
conflicto-Wallmapu.
4.-Respetar a cabalidad los tratados y
acuerdos Internacionales en relación a
los Pueblos Originarios.
En Síntesis: EXIJO se respete el
DERECHO A LA VIDA, que no debería
estar supeditado al Estado ni al Poder
Económico.
En sus manos está, Sra. Bachelet poner
remedio a estas situaciones; y en su
conciencia quedara su actuar.
Mónica Quezada Merino. Julio del 2008
Hermanos y hermanas, esta carta será
entregada en La Moneda, Santiago de
Chile, el 3 de Julio, por mí, Mónica
Quezada Merino, madre de Matías
Catrileo Quezada, asesinado el 3 de
febrero de 2008 . Para él no ha habido
justicia, les solicito entonces a apoyar
nuestra demanda de Justicia firmando
su adherencia.
(Para la lista de apoyo por mail,
enviar su nombre, apellidos,
ocupación, organización (optativo)
ciudad y país, y que adhiere a carta
por justicia en el caso de Matías y
enviar su adhesión al
mail:memoriafeminista2007@yahoo.es)
Saludos a todas
y todos

Carta de la madre de Matías Catrileo
asesinado por carabineros chilenos en
represión contra mapuches x M

Los errores por exceso de confianza y
los olvidos de experiencias anteriores
son hechos frecuentes de la lucha social
de cualquiera de las organizaciones y
dirigentes, así sea como ocurre ahora en
Colombia a las FARC fuerzas preparadas,
antiguas y con capacidad para actuar en
su terreno. Los golpes que esa
organización ha recibido en los últimos
meses, son amplificados por los medios
y los gobernantes, enemigos de esa
fuerza insurgente. Pero también son
reconocidas o negadas esas fallas entre
quienes, desde la izquierda, no
quisiéramos responsabilizar a grupos
que han aportado a las luchas de
nuestros pueblos. En todo caso lo
saludable, lo éticamente responsable es
que las organizaciones y pueblos que
viven esos problemas hagan su análisis
y aprendamos de ellos.
Este artículo, sin embargo no es sobre
las FARC, sino sobre Colombia y la
violencia, la guerra prolongada y las
condiciones que hacen que, a pesar de
declaraciones y deseos, no se
solucionen los problemas con discursos
sobre la paz, pues hace falta una solución
sustancial de las condiciones de
injusticia, dictadura, y abusos de
oligarquías firmemente ligadas a intereses
imperiales.
«Los oligarcas liberales pagaban a los
campesinos liberales y los oligarcas
conservadores pagaban a los
campesinos conservadores para que los
campesinos se mataran entre sí. A los
oligarcas no les hicieron ni un rasguño.
Cuando la oligarquía no necesita más
de ellos, los declaró bandoleros, los
‘cazó como a fieras’ y luego, cuando los
asesinó, publicó las fotos de sus
cadáveres en la primera página en la
gran prensa haciendo alarde del triunfo
obtenido en nombre de la paz, la justicia
y la legalidad.
Esa violencia gubernamental y
financiada por las oligarquías después
enseñó muchas cosas a los campesinos:
les enseñó a reconocer en la oligarquía
a su verdadera enemiga. Les enseñó a
huir primero. Defenderse después y les
enseñó a atacar para obtener lo que las
oligarquías obtenían con la violencia:
fincas, cosechas, ganado, poder. Estas
cosas no se las daba el sistema. Todo lo
contrario, los salarios más bajos, el
menor número de escuelas, las peores
viviendas, las menores posibilidades de
progresar, las tienen los campesinos…
…El gobierno dice que los campesinos
iniciaron la violencia. Los campesinos
dicen que fue el gobierno...
Esta larga cita parece una noticia reciente,
no lo es, pero está vigente en Colombia,
se trata de un ensayo del entonces
sacerdote, sociólogo y luchador social,
Camilo Torres sobre el surgimiento o
tránsito de «la violencia» en Colombia y
data de 1965 un año después de formadas
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, posteriormente llamadas
FARC-EP (esto por integrarse como
«Ejército del Pueblo»), eran años en los
que por igual se integra el núcleo de la
otra fuerza insurgente presente hasta la
fecha en ese país en el centro de nuestro
continente, el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) en el que participaría y
moriría en combate, Camilo Torres.
A 45 años de surgidas las FARC y poco
después el ELN, no sólo en el campo
colombiano sino en todo el país, no se
han resuelto las causas del surgimiento
de la guerra, por el contrario, en las
palabras utilizadas por el gobierno

opresivo de ese país desde hace por lo
menos 20 años desarrolla una «guerra
integral contra guerrillas» quienes, a su
vez, tienen control e influencia sobre
amplios territorios y pueden actuar en
todos los departamentos o estados de
esa Nación. Mientras, la violencia
gubernamental ataca a todos los
sectores de la lucha social, sindicatos,
estudiantes, periodistas, defensores de
derechos humanos, comunidades
indígenas, ongs…
¿A qué viene este recordatorio? A la
necesidad de ubicar que el proceso
prolongado de lucha político militar en
Colombia que ahora, vive uno y otro
golpe en la Dirección y comandancia de
las FARC-EP, según los medios de ahí y
del mundo, se ha llegado a una «derrota
estratégica», o en palabras de otras
fuerzas políticas, incluso las del Polo
Democrático, partido de centro izquierda
opositor a Uribe, como el fin de una
etapa de lucha militar que debe quedar
atrás. Ni se diga que esto ha llevado a
escuchar o leer las consideraciones que
en este mismo año han tenido personajes
de la lucha nacionalista y popular tan
connotados como Hugo Chávez de
Venezuela y Rafael Correa de Ecuador
quienes pasaron de llamar a considerar
a las FARC y al ELN como fuerzas
beligerantes y no terroristas, y hace unas
semanas como organizaciones que
deben abandonar la lucha guerrillera,
dedicarse a buscar la paz y
particularmente dejar de lado la toma de
rehenes y dar paso a los procesos de
paz en Colombia.
A la masacre de Sucumbíos, Ecuador, a
los asesinatos, siguió la persecución
policíaco militar internacional y la
criminalización de sobrevivientes -como
Lucía Morett y otros jóvenes- y
luchadores sociales acusados de tener
lazos con las FARC y otros movimientos
insurgentes. Colombia y México con
Uribe y Calderón son los títeres, ellos sí
de moda de la política mal llamada
«antiterrorista» de Estados Unidos, son
los fervientes impulsores de su línea de
militarización y guerra contra los
pueblos que resisten a sus intereses.
Es un hecho la caída en manos del
fascismo militarista de dirigentes,
campamentos y bastiones de la lucha
política, militar y diplomática de las
FARC, en las celebradas operaciones
contra Raúl Reyes, y la «perfecta»
maniobra de rescate de una parte de los
rehenes en manos de las FARC. Pero a
quien conoce de luchas y anda en ellas
sabe que el peso político y mediático de
Ingrid Betancourt no deja ver cuántos
presos del lado popular y del lado
gubernamental quedan abandonados a
su suerte. .Que lo festeje el imperio,
Bush, Uribe, Calderón y Sarkozy era de
esperarse, pero para que no se olviden
los términos del canje humanitario, de
la negociación digna, a la que se
atrevieron a abrir sus líneas las FARC,
se necesita que las organizaciones y
luchadores sociales entendamos y
apoyemos las razones de la lucha que
obligó a campesinos y jóvenes en
Colombia y en otras partes del mundo a
convertirse en guerrilleros. Ese nunca
será un error porque es el legítimo
derecho a defender la vida con la vida
misma. Cada vez que el pueblo
colombiano intentó que las vías
pacíficas defendieran sus derechos y
cambiaran los poderes violentos, sólo
encontraron represión y muerte. La
historia no termina.

Colombia en el corazón
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CUBA: 50 AÑOS DE REVOLUCIÓN
80 AÑOS DEL NATALICIO DEL COMANDANTE
ERNESTO «CHE GUEVARA»

El Globo

Enrico Piovesana /Peace Reporter
En una conferencia de prensa celebrada en Kabul, el
subsecretario general para asuntos humanitarios, Sir
John Holmes, denunció que en la primera mitad de 2008
el número de víctimas civiles de la guerra en Afganistán
ha crecido un 62% respecto al mismo periodo de 2007:
setecientos muertos –frente a los 430 de la primera mitad
del año pasado- de los cuales más de 250 murieron a
raíz de bombardeos aéreos y terrestres de tropas OTAN.
Un dato acorde con el de 2007, que cifraba en 500 las
víctimas civiles afganas que fallecieron bajo las bombas
aliadas.
La OTAN niega pero no explica.
Los mandos OTAN reaccionaron con fastidio a estas
declaraciones. «Ya en mayo la ONU nos acusó de haber
matado a 200 civiles y ya entonces dije que esos
números eran muy superiores a los números con los
que contamos», declaró Mark Laity, portavoz de la
alianza en Kabul, concluyendo que «lo mismo se puede
decir en este caso». La OTAN no haya ofrecido jamás
números alternativos de civiles muertos en sus
operaciones, y se ha limitado a repetir la cantilena de la
extrema dificultad para evitar «daños colaterales»,
debido a que los talibanes se esconden en aldeas entre
los civiles y disparan desde las casas.
Sólo la punta del iceberg. Los cazas de la OTAN
efectúan en Afganistán una media de cincuenta
misiones de bombardeo al día. Según los equipos
militares de comprobación terrestre de la OTAN ( Joint
Terminal Attack Controller), las víctimas de los
ataques aéreos son siempre «insurgentes» y si no lo
son, son convertidos en tales. Las muertes civiles salen
a la luz sólo cuando las autoridades locales afganas
tienen el coraje de protestar contra la versión oficial de
la OTAN. Por ello, los datos oficiales, así como los
difundidos por al ONU, son sólo la punta del iceberg:
la mayor parte de las víctimas civiles no se registran
porque, con arreglo a las normas para la prensa
publicadas por el gobierno Karzai el 12 de junio de
2006, los periodistas afganos –los únicos que tienen
acceso a la información sobre el terreno- no pueden
escribir artículos que dejen en mal lugar a las fuerzas
militares extranjeras. 

Cada vez más víctimas
civiles en Afganistán

En las últimas semanas, ha tenido lugar una escalada
de las acciones provocadoras organizadas y
financiadas por la Sección de Intereses de los
Estados Unidos en La Habana. La SINA ha
incrementado sus actividades injerencistas e ilegales
en Cuba, a pesar de las reiteradas denuncias
realizadas por el Gobierno de Cuba de la política
subversiva del gobierno norteamericano y Estado
Mayor de la contrarrevolución interna.
Las recientes acciones, alentadas y coordinadas
directamente por la SINA, son:
-La organización de una actividad por el Día de los
Padres, en la residencia del Jefe de la SINA, ocasión
en que el secretario de Comercio de los Estados
Unidos, el cubanoamericano Carlos Gutiérrez, se

dirigió a un grupo de elementos contrarrevolucionarios
a través de una videoconferencia.
-La realización, en la sede de la SINA, de varios cursos
para contrarrevolucionarios, autoproclamados
«periodistas», impartidos mediante videoconferencias
por profesores de la Universidad Internacional de Florida,
con sede en Miami.
-La atención personalizada ofrecida por funcionarios
diplomáticos norteamericanos, incluido el Jefe de la
SINA, a cabecillas contrarrevolucionarios, a quienes
visitan en sus viviendas y contactan de manera
semiclandestina para darles indicaciones.
-El traslado de instrucciones directas por parte de
funcionarios diplomáticos de la SINA a los mercenarios
para que incrementen sus acciones subversivas.

-El otorgamiento de
facilidades a elementos
mercenarios para acceder
de manera permanente a los
centros de Internet de la
SINA y el suministro
constante a éstos de
dinero, teléfonos celulares,
medios de comunicación,
computadoras y
p r o p a g a n d a
contrarrevolucionaria.
El Ministerio de Relaciones
Exteriores dispone de
información de que la SINA

pretende organizar otras actividades ilegales y está
instigando a sus mercenarios en Cuba a realizar
acciones provocadoras en la vía pública.
Esas actividades coincidirían también con el término
de la misión en Cuba y la salida definitiva de nuestro
país del Sr. Michael Parmly, jefe de la Sección de
Intereses de los Estados Unidos, cuya actuación
escandalosa e ilícita fue denunciada el pasado mes de
mayo por el gobierno cubano, al comprobarse su
conexión y participación directa, junto a otros
funcionarios diplomáticos norteamericanos, en el
trasiego de dinero procedente del terrorista de origen
cubano Santiago Álvarez Fernández-Magriñá para los
grupúsculos contrarrevolucionarios en Cuba.
Esta escalada constituye la más reciente muestra de
desesperación de la Administración de los Estados
Unidos que, frustrada ante el fracaso renovado de su
política de aislamiento contra Cuba, intensifica las
provocaciones y la subversión.
El Ministerio acusa al Gobierno de los Estados Unidos
de urdir y estimular estas y otras provocaciones
contrarrevolucionarias, que forman parte intrínseca de
su política subversiva y de su estrategia dirigida a
derrocar a la Revolución cubana.
El Gobierno de Cuba emplaza al Gobierno de los Estados
Unidos a responder por estos hechos y demanda el
cese definitivo de las actividades injerencistas de
aliento, organización, dirección, financiamiento y
monitoreo de la contrarrevolución interna por parte de
la SINA.
Todos a la gran marcha en solidaridad con Cuba sábado,
26 de julio12pm del Hemiciclo a Juárez a la Embajada
Norteamericana Ciudad de México

El pasado 1 de julio en las Reflexiones de Fidel
Castro:»El recorrido de McCain y el destino
manifiesto de la IV Flota» el dirigente  de la
revolución cubana recoge entre sus lecturas la
siguiente:
«La IV Flota de Estados Unidos vuelve a patrullar
aguas latinoamericanas», publica El Clarín, el órgano
de prensa de más circulación en Argentina, «esta
vez bajo el comando del contraalmirante Joseph
Kernan. El currículo de Kernan, hasta ahora máximo
jefe del Comando de Tácticas Especiales de Guerra
Naval, no es menos preocupante», comenta el diario.
«El marino pertenece al grupo SEAL, un comando
de élite con hombres seleccionados para las más
duras operaciones especiales, preparados para
actuar en las condiciones más adversas y exigentes.
Operaron en Viet Nam, Camboya y Laos. La elección
de Kernan para la IV Flota, según admite el propio
Pentágono, es absolutamente inusual...» «Es más,
con esta decisión, el Comando Sur ha alcanzado el
mismo nivel de importancia que el Comando Central
que opera con la V Flota en el Golfo Pérsico.»
«¿Qué razón podría tener Estados Unidos para enviar
una fuerza naval tan poderosa a una región en paz,
sin poderío nuclear, sin conflictos ni amenazas
militares reales?», se pregunta el periódico. «Nunca
van a admitir que es por los recursos naturales, pero
no es una coincidencia que esta decisión aparezca
cuando se inicia un cambio estructural de la
economía mundial en el que las reservas de agua
dulce, los alimentos y los recursos energéticos se
posicionan como un valor estratégico importante»,
responde el Profesor Khatchik Der Ghougassian,
especialista en temas de seguridad de la Universidad
argentina de San Andrés.
El Profesor añade que «no ocultan la inmensa
importancia que tienen los mares del sur del
Hemisferio Occidental y admiten que se aumentará
la capacidad de actuar por lo que la IV Flota
supervisará barcos y aviones, incluyendo los civiles
y comerciales, que naveguen al sur de los Estados
Unidos.»
«James Stavridis, el actual Jefe del Comando Sur»,
prosigue Clarín, «agregó al narcotráfico, la lucha
contra el terrorismo y la posibilidad de responder a
la migración masiva de refugiados de países como
Haití o Cuba. James Stevenson, comandante de la

Marina del Comando Sur, precisó que sus naves llegarán
hasta el tremendo sistema de ríos en Sudamérica,
navegando en las aguas marrones más que en las
tradicionales aguas azules. Es decir, un vasto control en
el interior del territorio latinoamericano.
«El Comando Sur despliega una actividad social como
reparto de alimentos o medicinas que les permite
convencer al Congreso norteamericano de que esta
penetración está justificada», añadió el periódico
argentino.
Hasta aquì la citas que retoma el comandante cubano.
¿Qué más se sabe  de esta forma de invasión
subcontimnental que nos amenaza a los
latinoamericanos?
Dos agravantes: Primero que esa IV Flota norteamericana
tiene el plan de incursionar no solo por el mar y los
litorales del Caribe y del Cono Sur, sino por sus ríos
navegables, es decir  dentro de las naciones por donde
cruzan el Amazonas o el Orinoco, por ejemplo. Y segundo
que se sabe que ya sus comandantes han entrado en
contacto directo con empresarios, grupos políticos
separatistas de Bolivia y Venezuela y con jefes militares
brasileños y colombianos.
Además de Fidel castro nuestra atención debe estar al
tanto de esta demostrada forma de provocar la guerra  y
la división de nuestros pueblos. Solo los poderes
populares  evitarán la  catástrofe.

La IV Flota yanqui viene por más
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Al  gobierno del Estado de
Morelos, represor de
Cristóbal Martínez
11 de junio 2008, . (FRAGMENTO)
El miércoles 11 de junio, a las 13:00 horas, cuando
circulaba a bordo de su vehículo, Cristóbal Martínez
Ortega fue interceptado por una camioneta tipo
Commander color blanca sin placas, de donde se
bajaron cuatro sujetos que se identificaron con una
credencial de la AFI, inmediatamente  lo subieron por
la fuerza a la camioneta. Más tarde, Cristóbal fue
encontrado cerca de la carretera a Ocuilan, Estado de
México, gravemente herido con fracturas en un brazo,
fue brutalmente golpeado con un tubo en el rostro, del
que empezó a sangrar abundantemente perdiendo el
conocimiento, por lo que los agresores, creyendo que
estaba muerto, se dieron a la fuga.  Hasta el momento
de la redacción de este comunicado, Cristóbal Martínez
Ortega se encontraba en terapia intensiva en el
Hospital Parres de la Ciudad de Cuernavaca.
Al día siguiente cientos de ciudadanos marchamos por
las calles de Cuernavaca,  al paso de la marcha por el
Congreso Local, diputados del PAN y PRD se
comprometieron a intervenir para que el caso se
esclarezca, al término de la marcha en el patio del edificio
que alberga las instalaciones del H. Ayuntamiento de
Cuernavaca, los marchistas recibíamos una llamada del
compañero Cristóbal Martínez quien desde el hospital
hacia saber su decisión de continuar en la lucha y
recibía las muestras de apoyo de los ahí presentes.

Alto a la represión a
sindicalistas colombianos
Campaña mundial contra la Coca-
cola

Una vez más los paramilitares colombianos amenazan
a sindicalistas en Colombia. El 24 de junio a las 10:00
de la mañana, fue encontrado un sobre de papel que
contenía la amenaza de muerte, en el mirador de la casa
de habitación de JOSE DOMINGO FLOREZ trabajador
de Coca cola y dirigente de SINALTRAINAL en la
seccional Bucaramanga, (la casa es sita en la Carrera
38ª No 204-102 del barrio los ANDES de Floridablanca).
Además la Fundación Comité de Solidaridad con los
Presos Políticos ha hecho saber que el 16 de junio del
2008 CESAR TAMAYO también recibió un papel
amenazante para él y para DAVID FLOREZ, JAVIER
CORREA, MARTHA DIAZ, FERNANDO PORRAS,
CESAR TAMAYO, NOHORA VILLAMIZAR, CESAR
PLAZAS, WILLIAM RIVERA, GUSTAVO MENDOZA
y CAROLINA RUBIO, entre los cuales hay sindicalistas
(Javier Correa es secretario general de Sinaltrainal) y
los últimos cuatro son miembros de la Seccional
Santander de la Fundación Comité de Solidaridad con
los Presos Políticos.
Ante estos hechos reiteramos desde Askapena la
necesidad de boicotear a la empresa CocaCola y de
sumarse a las iniciativas que con motivo del día
internacional contra la Caca-cola (22 de Julio) se
realizarán en distintos pueblos del mundo y en Euskal
Herria, País Vasco.

(Adaptación de un chiste enviado por un compa)

Un señor va de cacería y lleva a su perrito. Un día, el
Perrito Se aleja del grupo, se extravía y comienza a
vagar solo por la selva.
En eso ve a lo lejos que viene una pantera enorme a
toda carrera. Al ver que la pantera lo va a devorar,
piensa rápido qué hacer.
En eso ve un montón de huesos de un animal muerto
y empieza a mordisquearlos.

Cuando la pantera está a punto de atacarle, el perrito
dice:
-¡¡¡Ah, qué rica pantera me acabo de comer!!!
La pantera lo alcanza a escuchar y frenando en seco,
gira y sale despavorida pensando: ¡¿Quién sabe qué
animal será ese. Qué tal si me come a mí También?!
Un mono que andaba trepado en un árbol cercano,
oyó y vio la escena. Sin más salió corriendo tras la
pantera para contarle cómo la había  engañado el
perrito:
‘¡Pantera. Esos huesos ya estaban ahí! Además, es
sólo un simple perrito!’
La pantera, muy enojada, sale corriendo a buscar al
perrito con el mono montado en el lomo, El perrito ve
a lo lejos que viene nuevamente la  Pantera con el
mono y se da cuenta de que este último había ido con
el chisme.
¿Y ahora qué hago?- piensa todo asustado. Entonces,
en vez de salir corriendo, se queda sentado dándoles
la espalda, como si no los hubiera visto, y cuando la
pantera estaba cerca de atacarlo de nuevo, el perrito
exclama:
¡¡¡ Este mono cabrón, hace como media hora que lo
mandé a traerme otra  pantera y todavía no aparece!!!
MORALEJA: EN MOMENTOS DE CRISIS, SÓLO LA
IMAGINACIÓN ES MÁS IMPORTANTE
QUE EL CONOCIMIENTO.
1... Procura ser imaginativo como el PERRITO.
2... Evita ser tonto como la PANTERA.
3... Y nunca, ¡pero nunca seas un delator chismoso
como el MONO!

Fábula contra la delación

La riqueza de los 39 hombres de negocios o familias,
que de manera individual o en conjunto detentan más
de 500 millones de dólares por sus empresas cotizadas
en bolsa, asciende a 135 mil millones de dólares. El monto
de esa riqueza equivale a 12.3 por ciento del producto
interno bruto del país, pero su reparto parece tan
desigual como la distribución del ingreso en México.
El grupo de los diez hombres y familias que encabeza
la lista  concentra 81 por ciento de la riqueza conjunta
de los 39 considerados en ella.
La punta de la pirámide
1- Carlos Slim Helú y familia, una riqueza estimada en
61 mil 889.5 millones de dólares, representada por su
participación accionaria en 11 de las más importantes
empresas de la Bolsa Mexicana de Valores, entre ellas
América Móvil, propietaria de la marca Telcel, Teléfonos
de México, Telmex Internacional, Grupo Carso
e Inbursa. Slim y familia concentran 45.8 por
ciento del total de la riqueza estimada.
2- Germán Larrea y familia, quienes detentan
47 por ciento del capital social del
controvertido Grupo México, y una riqueza
estimada en 8 mil 226.8 millones de dólares,
además de que obtuvieron un beneficio de
646.6 millones por dividendos.
3- Ricardo Salinas Pliego y familia, quienes
poseen una fortuna valuada en 8 mil 736.1
millones de dólares por su participación en
el capital social de Elektra, Iusacell y Tv
Azteca. Los dividendos obtenidos en 18
meses fueron de 82.5 millones de dólares.
4-Alberto Bailleres y familia, accionistas de
Industrias Peñoles, el Palacio de Hierro, GNP
y Profuturo. Su fortuna se estima en 6 mil
328.4 millones de dólares.
5- Fomento Económico Mexicano (Femsa), el
principal embotellador de cocacolas en
América Latina y el segundo en el mundo.
Los nombres son «G. Lagüera, C. Ayala,
Bailleres G., G. Garza. M Suberville, R.
Michel y D. Michel», con una fortuna
calculada en 5 mil 691 millones de dólares, y
un ingreso de 105 millones por dividendos
en año y medio.
6- Con una participación de 57 por ciento,
que le permite el control de la cadena de
supermercados Soriana, la riqueza de
Francisco Javier y Ricardo Martín Bringas
se estima en 3 mil 535 millones de dólares.
7- Antonio del Valle Ruiz, que posee 70 por
ciento del capital accionario de la

petroquímica Mexichem, y una fortuna de 3 mil 166.8
millones de dólares.
8- Servitge Montul, con una riqueza estimada en 3 mil
166.8 millones de dólares, por poseer 37 por ciento del
capital social de la trasnacional Bimbo.
9- Luis Arizpe, Manuel Barragán y Tomás Fernández.
Propietarios de 87 por ciento de las acciones de Arca,
la segunda mayor embotelladora de productos
cocacola en México y América Latina. La fortuna de
estos tres asciende a 2 mil 557.1 millones de dólares.
10- Roberto González Barrera y familia, con
participaciones de 19 por ciento en Banorte y 52 por
ciento en Gruma, con una riqueza se calcula en 2 mil
555.5 millones de dólares.
Estimación publicada por Sentido Común, un portal
de Internet. Resumen de nota en La Jornada..

¡Por las muertas del mundo:
respeto a la vida!

«No queremos ni mencionar el
número de muertes porque para

nosotras es fundamental que ninguna
muerte se convierta en número y que

las razones fundamentales de esta
lucha no pierdan la perspectiva de las
historias propias y únicas de cada una

de estas vidas hoy muertas, no
queremos esta lucha disuelta en la
importancia numérica de la muerte,

sino en el respeto de la vida»

(Colectivo de «Mujeres creando» de
Bolivia).

Estos le roban a México

Del Plan Colombia al Plan México

Don Miguel del Valle
Muere solo en el papel,
la gente de fuerza y lucha,
por que la conciencia es mucha,
del corazón a la piel.
Así se va don Miguel,
sembrador, padre y abuelo,
de América, Ignacio y suelo,
Hoy a la historia se aferra,
descanse en paz en su tierra,
(y) nos de fuerza en el cielo.

Un abrazo,
Ulises
Trejo
Amador

El Zenzontle se
suma a este duelo
de indignación por
la muerte de
Miguel Del Valle
del padre y abuelo
de luchadores
sociales (l@s Del
Valle) como ya
muchos del Frente
de Pueblos  en Defensa de la Tierra de
Atenco.
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Desde hace varios años, somos testigos de una
escalada represiva por parte del Estado mexicano y los
poderes político, económico y mediático en contra de
los movimientos sociales y sus dirigentes. A contrapelo
del discurso de la pretendida «normalidad democrática»
y respeto de los Derechos Humanos, que
presuntamente imperan en México, la persecución, el
hostigamiento, la difamación y la criminalización forman
prácticas frecuentes y predilectas para  responder a las
demandas de justicia social. La represión criminal
ejercida por el Estado mexicano en contra de las y los
integrantes de los movimientos de San Salvador Atenco
y Oaxaca, resulta paradigmática por su brutalidad, en
ella se han perpetrado crímenes y violaciones a los
Derechos Fundamentales de las personas como el
asesinato, y la violación sexual de personas detenidas
y sometidas.
El pasado 1 de marzo comenzaron a circular noticias
que daban cuenta del ataque del ejército colombiano a
un campamento de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo
(FARC-EP) en territorio ecuatoriano. Desde el principio
se supo que nunca hubo un combate entre la guerrilla
y los militares, sino que fue una masacre perpetrada
por el ejército colombiano con armamento de tecnología
de punta e inteligencia, proporcionados por el gobierno
estadounidense desde su base militar cercana (Tres
Esquinas), violando territorio y soberanía de Ecuador.
Comenzó a difundirse que había mexicanos muertos y
heridos en la masacre. Circularon en prensa y televisión
las imágenes de Lucia Andrea Morett Álvarez, al ser
rescatada en el sitio por el ejército ecuatoriano, y se
confirmó que Verónica Natalia Velásquez Ramírez,
Fernando Franco Delgado, Juan González Del Castillo
y Soren Ulises Avilés Ángeles habían fallecido.
Desde entonces, con tono inquisitorial, se ha
cuestionado la presencia de los estudiantes mexicanos
en un campamento de las FARC-EP, en Ecuador. La
respuesta es clara, ellos estaban allí por una sola razón:
buscaban abrir brechas, desde la solidaridad y la
investigación académica y social comprometida en los
caminos de la liberación latinoamericana; estaban allí
tratando de contribuir a la edificación de la Patria
Grande... por la que apostaron sus vidas personajes
como Bolívar, Martí, Sandino, Mariátegui y el «Che».
Estaban por su compromiso con la justicia y la verdad;
por un esfuerzo para conocer de manera directa la
realidad de opresión en Nuestra América, y su lucha a
favor del cambio social. Ellos fueron fieles al ideal de
trabajar para lograr una sociedad donde imperara la
justicia y la dignidad de los pueblos.
Apenas se supo de su muerte, los poderes político,
económico y mediático, desataron una campaña de
linchamiento, satanización y hostigamiento (terrorismo
mediático, como ha sido definido por la «Declaración
de Caracas»). Esta campaña de odio se  dirige por igual
contra los muchachos asesinados y sus padres; contra
las sobrevivientes de la masacre; contra sus
compañeros de solidaridad y lucha social; y contra la
Universidad Nacional Autónoma de México. No han
perdido la oportunidad de generar psicosis colectiva
al formular paranoicas relaciones con algunos
movimientos y líderes sociales, al tratar de vincularlos
indebidamente con la insurgencia colombiana.
Los hechos demuestran, que la campaña de odio y terror
es orquestada por el gobierno guerrerista de Bush, que
utiliza al régimen oligárquico y narco-paramilitar

colombiano para azuzar a la ultraderecha  pro fascista
mexicana, con la complacencia del gobierno mexicano.
En esta campaña de terrorismo mediático se han
señalado y acusado, sin razón alguna, a muchas
personas, la mayoría ligadas a los movimientos
sociales. (Con) esas acusaciones y señalamientos
infundados, el señor José Antonio Ortega Sánchez y
el señor Guillermo Velasco Arzac, presidentes
respectivos de Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública y Justicia Penal, A.C. y Mejor Sociedad-Mejor
Gobierno, A.C., presentaron una denuncia de hechos
ante la Procuraduría General de la República, basada
en información periodística y filtraciones de
«organismos de inteligencia», pero sobre todo basada,
en sus prejuicios y reducida visión de la realidad social
e histórica. En la denuncia formulan acusaciones
mendaces, ridículas y carentes de sentido común:
terrorismo, terrorismo internacional, delincuencia
organizada y apología del delito.
Es un hecho que en México muchas personas y
organizaciones somos solidarios con las luchas de
los pueblos latinoamericanos, con los movimientos
sociales y con los procesos de unidad e integración
regional. Esta solidaridad es la que la derecha y su
gobierno pretenden criminalizar identificándola con
terrorismo. Al amparo del dogma de la guerra contra el
terrorismo, impuesto desde el norte, pretenden
proscribir y aniquilar la larga tradición de humanismo
y hermandad...del pueblo mexicano; pretenden prohibir
la solidaridad latinoamericana y bolivariana.
Es un hecho que muchos estudiantes, profesores e
investigadores, fundamentalmente en universidades
publicas, desarrollamos investigaciones y actividades
académicas para comprender la historia, la cultura, el
pensamiento, y las luchas populares y disputas
políticas que se despliegan en esta América Nuestra,
lo cual posibilita el diálogo, la discusión y la difusión
de alternativas a (la) globalización capitalista neoliberal
que provoca pobreza, marginación, exclusión y muerte
en América Latina, el Caribe y el mundo entero.
Muchas de nuestras investigaciones y actividades
académicas se desarrollan (sin) el academicismo que
se niega a conocer y debatir sobre aspectos
conflictivos de la realidad social e histórica, como si
no existieran;  de acuerdo a nuestras convicciones y
conciencia, desarrollamos actividades con posiciones

claras con
respecto a los
movimientos y
p r o c e s o s
políticos y
sociales de
n u e s t r o s
pueblos, por la
justicia social,
la paz y la
libertad.    
Por ello,
q u i e n e s
suscribimos el
p r e s e n t e
manifiesto, nos
oponemos de
forma terminante a la intención de criminalizar la
conciencia, el pensamiento crítico, la investigación
social y la vocación solidaria con las luchas de los
pueblos latinoamericanos contra el imperialismo y los
gobiernos oligárquicos y opresores, que tienen en
Álvaro Uribe, su más fiel representante. Al grado, que
las acciones de su gobierno constituyen hoy  la
principal amenaza contra la estabilidad regional.
Somos humanistas y promovemos la solidaridad entre
los pueblos y la investigación social comprometida, al
igual que lo hicieron los jóvenes mexicanos
masacrados junto a integrantes de las FARC-EP.
La conciencia, el pensamiento y la solidaridad no son
y no pueden ser tratados como actos delictivos. No
renunciamos a nuestro compromiso crítico y solidario,
invitamos a las personas, organizaciones políticas y
sociales, organismos defensores de los derechos
humanos y otros movimientos de solidaridad que
comparten esta vocación, a  adherirse a este manifiesto
contra la pretensión de la derecha de criminalizar la
conciencia, el pensamiento crítico  y la solidaridad.
Las adhesiones se recibirán en el siguiente correo
electrónico (por favor incluir nombre, dependencia,
institución u organización, gracias):
nocriminalizacion.solidaridad@gmail.com
Más de100 Firmas de personalidades políticas,
intelectuales, de defensa de derechos humanos y
organizaciones sociales, políticas y agrupamientos
culturales. Versión resumida por razones de espacio

Manifiesto contra la criminalización de la solidaridad,
la conciencia social y el pensamiento crítico

1 de 1906, Ricardo Flores Magón publica el programa del
Partido Liberal Mexicano. 1 de 1921, Fundan el partido
comunista chino en Shangai.
2 de 2000: Tras 70 años el PRI pierde las elecciones. Pero
el PAN y el sistema de partidos no admiten cambios
efectivos a favor del pueblo mexicano. 2 de 2006, Nuevo
fraude electoral que da base a una presidencia usurpada
desde la derecha neoliberal, con un pueblo que poco a
poco se organiza y construye poderes desde abajo y
movimientos que rompan con el régimen, sin someterse
a ilusiones en la clase que gobierna.
3 de 1955, Las mujeres votan por primera vez durante
las elecciones en México.
5 de 1857, Clara Zetkin nace en Alemania. Promovió la
participación activa de las mujeres en la lucha del proletariado (incluida su defensa militar),
en la edificación  socialista, en la organización económica y de la existencia con principios
comunistas.
6 de 1907, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nace en México. Pintora del diario de
su vida. Militó en el Partido Comunista. Durante la Guerra Civil española, junto con otras
mujeres, creó un comité de solidaridad a los republicanos. 6 de 1988, Fraude electoral en
México contra el triunfo para la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas, el pueblo protesta.
7 de 1977, El presidente López Portillo y el rector Soberón reprimen la huelga de los
trabajadores de la UNAM, encarcelan a más de mil profesores y trabajadores.
10 de 1993, Muere Rafael Maroto, luchador mirista por la libertad en Chile y sacerdote.
13 de 1942, Muere en México Juana Belén Gutiérrez. Fundó la revista Vésper contra el
clero y al gobierno de Díaz, y el Club Femenil Amigas del Pueblo. Se unió a la lucha de
Zapata y participó en la elaboración del Plan de Ayala. 13 de 1954, Muere Frida.
14 de 1789, Las trabajadoras de París participan en la toma de la Bastilla. Pauline y Ella
Leonie fundan el Club de Ciudadanas Revolucionarias.
19 de 1976, Mario Roberto Santucho, Comandante del ERP y secretario del PRT argentino
muere en combate contra la dictadura. 19 de 1979, Triunfo popular de la revolución
sandinista en Nicaragua.
20 de 1923, Asesina el gobierno en Parral, Chihuahua a Pancho Villa, general brillante.
21 de 1978, Los trabajadores del Hospital General son brutalmente reprimidos y detenidos
más de 150 entre médicos, enfermeras y administrativos.
25 de 1898, Al grito de «América para los americanos, Estados Unidos ocupa Puerto rico,
igual hizo luego con Cuba y Filipinas. Puerto Rico sigue ocupado.
26 de 1953: 55 aniversario del asalto revolucionario al Cuartel Moncada en Cuba.
30 de 1916, Estalla la huelga de la Federación de Sindicatos del DF por salarios justos. El
gobierno carrancista decretó «traición a la patria», reprimió y encarceló al comité de huelga
con Ángela Inclán y Esther Torres entre otros. 30 de 1958: Muerte de Frank País, dirigente
clandestino de la revolución cubana, acribillado por la dictadura de Batista. El pueblo se
insurrecciona. 30 de 1968, El ejército con armamento pesado, ataca a los estudiantes
atrincherados en la Prepa Uno, San Ildefonso. El movimiento estudiantil crece.


