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La impunidad en marcha

Otra vez una marcha en blanco ahora según que «contra
la inseguridad», ocupa días de coraje y combatividad
popular y espacios para nublar la protesta popular
genuina. El 30 de agosto auténtico, familiares y
sobrevivientes de guerras sucias, torturas,
encarcelamientos políticos, desapariciones forzadas
marchan, actúan, reclaman, resisten a la impunidad
instituida del régimen y sus crímenes de Estado. Ahora
también marcharon ese día «sectores de la sociedad
civil», conducidos por figuras de la ultraderecha y
acompañados por antiguos criminales de estado
impunes en sus fechorías y corrptelas, y alentados por
«líderes» de la opinión enajenada por los medios de
comunicación masiva.
Los primeros son el pueblo organizado por las libertades
democráticas y la justicia que el Estado niega. Los
segundos, principalmente los que encabezan la marcha
blancuzca contra la violencia «sin adjetivos», son los
referentes que el poder busca para imponer la coerción
y la negación de la justicia, pues se han visto atrapados
en la ola de impunidad que desató la militarización
incesante de la vida civil en México y paradójicamente
los grandes negocios de la narco política y las narco
finanzas.
Los primeros no queremos que se violente más al pueblo
organizado que lucha por sus derechos; los segundos
quieren reducir los derechos que consideran peligrosos
para mantener su violencia institucional sin afectar a
sus familias, sus propiedades, sus usos y abusos

acostumbrados. Es la sociedad en lucha de clases y
en lucha de culturas políticas completamente
diferentes.
Sin embargo es verdad que en la marcha blanqueadora
del poder han atraído a mucha gente honrada, que
ignora que para defender sus derechos sociales y
lograr justicia, se tiene que acabar con la impunidad
de los mismos grupos del poder que organizan animan,
financian estas campañas por negar los derechos
civiles de las personas, por imponer la cero tolerancia
a toda protesta y reclamo y por hacer eficientes sus
decaídos aparatos de investigación, juicio, cárcel,
tortura, despojo.
La lucha popular no tiene aún la fuerza como para
convencer a gente descontenta con la inseguridad y
la violencia, de que las policías son el régimen
uniformado, que los jueces trabajan para el poder del
dinero, que los ejércitos tienen las armas apuntándole
al pueblo y los medios hablan para que callemos.
Pero tampoco se ha logrado dar luz a que el esquema
de seguridad nacional no surge de la nación soberana,
ni de su fuerza de soberanía, el pueblo mexicano, sino
que es un engendro diseñado y promovido desde las
oficinas del poder del imperio gringo, de Washington
y de donde quepa la mano del poder del capital
financiero y monopólico. Ahí donde se fraguo el mal
llamado Plan Mérida, fórmula para oscurecer la
intervención estadounidense en la reorganización de
los aparatos de investigación política, de impartición
de justicia y del marco de leyes normas para vigilar la
seguridad de México a favor de los intereses de
quienes gobiernan y mandan en Estados Unidos y de
hecho en el mundo.
En efecto, cada plan de seguridad municipal, estatal y
federal está pasando por revisión y ajustes intensos
a partir del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad
de América del Norte, ASPAM, un acuerdo apurado
por Estados Unidos que se impone a Canadá y México
y que no solo afianza y garantiza el TLCAN, sino que
estrecha v´nculos militares, policiacos y ahora de
justicia y de inteligencia estratégica, según la visión
neoconservadora que aún gobierna Estados Unidos.

Calderón en el ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia,
el Congreso de la Unión, ejecutan juzgan y deciden
según los dictados extranjeros que b vienesn de
estados Unidos. Muchos gobernadores incluidos los
«perredistas» a cargo de estados como Guerrero,
Chiapas, Michoacán, Zacatecas o el Distrito Federal
implementan variedades de la misma sopa con las letras
yanquis: se llame a los israelíes para entrenar polic+ias
ministeriales de Guerrero o se sigan los esquemas
reprobados del ex alcalde Giuliani de la cero tolerancia
en el DF muy ensayada frente a jóvenes y vendedoras
ambulantes.
Como sea, ese poder de los impunes hace que México
cada día compita con Irak o Palestina o Colombia por
quién muestra más asesinados, más levantados, más
desaparecidos y presos políticos, más soldados
haciendo el papel de policías, más comunidades
ocupadas, más retenes, más torturados, más sindicatos
burlados, más mujeres violentadas. Así, los verdaderos
secuestradores de nuestras vidas y derechos son los
mismos gobernantes y poderosos del dinero que nos
despojan de agua, tierra, salarios, empleos, escuelas,
energía, biodiversidad y hasta si nos dejamos de fechas
y calles. Pero la resistencia del pueblo organizado crece
y tomará la iniciativa.

Las contradicciones secundarias entre capitalistas
Las formas del Estado y el Capitalismo II x PP
En el anterior artículo, se mostró una foto, algo borrosa,
del Estado. Ahora intentaremos una radiografía.
El Estado como representante del interés general de la
sociedad, representa, en la sociedad capitalista, el
interés general de la burguesía y es, por ello, el Estado
Mayor de la burguesía (su equipo conductor).
En el cumplimiento de sus funciones aparece, entonces,
relativamente desligado de los burgueses particulares
lo que genera contradicciones entre el dicho interés
general —que no es otra cosa que el mantenimiento
de las condiciones de explotación que hacen posible
la acumulación de plusvalía =paz social — y el interés
particular, entre el interés inmediato y los intereses a
largo plazo. Estas contradicciones producen la
apariencia de que el Estado se encuentra por encima
de las clases en pugna y se presenta como si fuera un
árbitro imparcial.
Marx puso en claro que la economía capitalista se
encuentra regida por leyes internas, como la Ley
General de la Acumulación, las cuales establecen
tendencias al interior de la sociedad que llevan a la
agudización de la contradicción principal, antagónica,
trabajo asalariado-capital, trabajo vivo vs. trabajo
muerto, en razón de la acumulación de miseria en un
polo y la acumulación de riqueza en el otro. Corre a
cargo del Estado la misión de buscar y encontrar los
mecanismos que atenúen o frenen la tendencia a la
agudización.
Los maestros han demostrado que estas leyes
determinan, también, el papel que juegan los distintos
sectores económicos en la producción de la plusvalía
social y las condiciones en la que ésta puede ser
apropiada bajo la forma de ganancia.
La ganancia se apropia de acuerdo a la combinación de
diversos factores, entre los que destacan:
a).- la parte proporcional que el capital individual
representa respecto del total del capital social. (cuota)
b).- la composición orgánica es decir la relación tanto
técnica como de valor en la que se encuentran, al interior

del capital individual, el trabajo asalariado (capital
variable) y el capital desembolsado (capital constante)
determinados por la tecnología.
c).- la productividad (producción de plusvalía relativa
y plusvalía extraordinaria) y
d).- el grado de explotación básica (producción de
plusvalía absoluta)
Por lo tanto existe una fuerte tendencia que favorece
en el reparto a los grandes capitales, con mejor y más
moderna tecnología, más automatizados, etc y de
manera muy particular a los monopolios y al capital
financiero.
Es decir que las formas más desarrolladas del
capitalismo resultan, por lo mismo, las principales
ganadoras en detrimento de los pequeños y medianos
capitalistas -formas menos desarrolladas o más
antiguas. Las diferencias en el reparto del botín
generan contradicciones al interior del polo dominante
que, aunque secundarias y no antagónicas frente al
proletariado, desatan luchas entre los capitalistas que
se configuran, a través de diversas mediaciones
(partidos, cámaras, medios) como luchas por el poder.
Como el capitalismo se rige, por así decirlo, por la
ley de la selva, el triunfo es y será siempre del más
fuerte -en la actualidad es el sector del capital

financiero y monopolista. Este sector será el principal
determinante del ritmo, el sentido y la velocidad del
desarrollo social de acuerdo con su propio interés, lo
que hace que el interés particular de estos sectores se
convierta en el interés general y que, por ello mismo,
estos sectores se convierten en el sector hegemónico.
Pero el sector hegemónico no es, de ninguna manera,
una estructura monolítica, sino que existen en su
interior contradicciones secundarias que en su
desarrollo definen el bloque en el poder en un período
dado. En los cambios de la correlación de fuerzas entre
las faccciones del sector hegemónico habrá que buscar,
entonces, la explicación de los cambios que ocurren de
gobierno a gobierno y que ponen de manifiesto la base
económica de la actividad política así como la
transformación de la una en la otra.
Ahora bien, aunque sea el interés del sector
hegemónico el que dirige el proceso social, la
acumulación de plusvalía -es decir su apropiación
masiva- en cantidades crecientes por los capitales
financieros y monopolistas exigen de la ampliación de
su producción, tarea que recae principalmente en los
capitales más pequeños y, por lo mismo, se da una
relación de interdependencia que revalúa, en cierta
medida, el interés general sobre el particular.1
1 Por su parte el Estado coadyuva al sano desarrrollo
capitalista
y crea instituciones de crédito para apoyar a los pequeños
capitalistas: FOGAIN,FONEP, etc. o rescata los banqueros,
afectados(?) con la última crisis FOBAPROA-IPAB y a los
concesionarios de las autopistas que el mismo gobierno
construyó con el dinero del pueblo y a quienes tuvo que
resarcir por sus pérdidas. En cambio todas las devaluaciones,
crisis, afectan a los trabajadores, la inflación reduce los
ingresos reales, la falta de trabajo y la reducción del gasto
social deteriora la calidad de vida de la inmensa mayoría,
situaciones que el Estado soslaya o las muestra como un mal
necesario...los mexicanos somos aguantadores...
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Consignas y pintas del
mayo francés
El aburrimiento es
contrarrevolucionario
No le pongas parches, la estructura
está podrida.
Los que hacen las revoluciones a
medias no hacen más que cavar sus
propias tumbas.
El patrón te necesita, tú no necesitas
al patrón.
Trabajador: Tienes 25 años, pero tu
sindicato es del siglo pasado.
Sed realistas, exigid lo imposible.
La barricada cierra la calle, pero
abre el camino.
Queremos vivir.
No ruegues por el derecho a la vida tómalo.
Hoy en día el masoquismo toma la
forma de reformismo.
La revolución es increíble porque está
realmente sucediendo.
No me liberes - Me aseguraré de
ello.
Queremos estructuras que sirvan al
pueblo, no un pueblo sirviendo
estructuras.
Poder a los consejos de trabajadores
(un encolerizado) / Poder a los
consejos encolerizados (un
trabajador)
El conflicto es el origen de todo.
(Heráclito)
No a la revolución de saco y corbata.
Vive sin tiempos muertos.
La poesía está en las calles.
Revolución, te amo.
Desear la realidad es genial! Realizar
los deseos es aún mejor!
La imaginación al Poder.
La imaginación no es un don, debe
ser conquistada (Breton)
La acción no debe ser una reacción,
sino una creación.
Olvida todo lo que te enseñaron.
Empieza por soñar.
Selección tomada de http://acratia.spaces.live.com
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Las Armas de la Crítica

Examen de oposición y desmantelamiento de
las normales públicas
México ha entrado en la era de la certificación y la
«examinación» para cumplir con los mandatos de las
políticas neoliberales, pero cabe preguntarse qué
validez tiene o quién certifica un examen de oposición
de 80 preguntas para definir que profesor obtiene un
plaza, examen que fue elaborado en menos de 10
semanas tiempo record si lo medimos con los estándares
internacionales para la validación de un aprueba de
este tipo, pues el National Service Testing de los
Estados Unidos tarda hasta 8 años para tipificar un
examen, inclusive es un tiempo muy corto si lo
comparamos con las versiones de las pruebas PISA
para México hechas al vapor y que les llevan de 10 a 12
meses. El SNTE y la SEP nunca han hablado de la
confiabilidad y validez del examen, ni cuál es el margen
de error de dicha
prueba.
Tampoco
queda claro en base a
qué teorías de la
enseñanza o del
aprendizaje vayan a
evaluarse en el examen,
simplemente
lo
convierten en la verdad
absoluta para decidir
que maestro puede
trabajar y cual no
En qué se basaron para
definir 80 preguntas,
mientras que las pruebas de enlace para primaria y
secundaria son de 150 preguntas y 140 para esta misma
prueba en Bachillerato. Ninguna de estas cuestiones
resistirían una discusión con un mínimo de rigor
científico basados en las presupuestos técnicos de las
teorías del test, por que el problema no es pedagógico
sino político. Ante la falta de presupuesto a la educación
e intento de desmantelamiento de la educación publica,
la discusión se centra en el número de plazas para
profesores que tienen disponibles, en la anterior
convocatoria fue de 6 225 para más de 110, 000
aspirantes.
Ahora como pretexto que no hay suficientes plazas se
le ocurre a la charra Elba Esther plantear la desaparición
de las normales públicas, y que en su lugar se pongan
escuelas técnicas de turismo, por ejemplo, situación
con la que pretenden matar varios pájaros de un tiro:

Quitarse la presión por la demanda de fuentes
de empleo para los normalistas, en la pasada
convocatoria para examen de oposición se ofertaron
2192 plazas de nuevo ingreso par los egresados de la
normal contra una demanda de 62, 792.

La Rabiosa Radio: No callarán nuestra palabra
CACTUS – Oaxaca:
A LOS MEDIOS SOLIDARIOS DE EXPRESION
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.
A LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL MUNDO
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS
HUMANOS
A LOS COLECTIVOS SOLIDARIOS CON EL
ESTADO DE OXACA
En un operativo que duró más de dos horas mas de
25 elementos de la Policía Federal (PFP), Policías
Estatales y personal de la Dirección de Tránsito del
Estado llegaron fuertemente armados y acudiendo a
la estación de Radio Comunitaria «la Rabiosa» que
transmitía en el 103.5 de FM en la calle Morelia
numero tres en la colonia Aviación, en la ciudad de
Huajuapan de León, Oaxaca, en el interior se
encontraba transmitiendo dos compañeros
pertenecientes a la Red de Radios y TV Indígenas
del Sureste Mexicano y personal de CACTUS,
cuando alrededor de las 10:29 minutos de la mañana,
supervisores de la COFETEL y de la SCT
interrumpieron las transmisiones de la radio que se
realizaban desde ya 5 meses atrás, con fines de
difusión de derechos humanos, a la participación
comunitaria y al rescate promoción cultural.
En el operativo se encontraba personal de operación
de la radiodifusora, un locutor y un programador en
Cabina, asimismo coordinador de la radio Alfredo
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Landa y coordinador de CACTUS Omar Esparza, quien
después de ser avisados de la confiscación de el
transmisor, una computadora, mezcladora, micrófonos,
audífonos, material discográfico y útiles varios de
Audio, discutieron por no tener notificación previa ya
que la transmisión estaba en fase de prueba, el
personal que se identificó como Pedro Daniel Reyes
Gómez, Alfonso Azpeitia y Moisés Burgos Gregarios
de la SCT y COFETEL quienes se identificaron como
Inspectores-Verificadores y quienes argumentaron que
era una orden que estaban aplicando en base a la Ley
Federal de Telecomunicaciones, asimismo que estaba
cometiendo un delito Federal y que era un acto
solamente administrativo, que si había oposición
pediría a un Ministerio Publico Federal que se
trasladara para efectuar de detención del personal,
asimismo diciendo que tenemos diez días hábiles para
que por la vía legal recuperemos nuestros equipos.
Exigimos cese a la represión que se efectúa en contra
de los medios alternos, libres, ciudadanos y
comunitarios que se encuentran operando en el país,
ya que permiten encontrar en estos una oportunidad
de obtener información que promueve los derechos
de los pueblos indígenas: además de que se hacen
validas las garantías internacionales, nos
pronunciamos a favor de una ley que permita la
apertura a los medios de comunicación y que rompa el
cerco mediático y monopólicos llevado a cabo por
dos cadenas nacionales en nuestra nación.



Privilegiar las universidades tecnológicas para
cubrir la meta de generar una mano de obra de personal
técnico, pues en el plan educativo mexicano dictado
por los organismos neoliberales internacionales, en
México se requiere que el 90% de esta mano de obra
sea técnica y sólo se requiere de un 10 % de personal
universitario especializado.

Privilegiar la educación privada, al desprestigiar
la educación pública por un lado y quietándole
recursos por el otro, en este caso quitando las normales
de la competencia, no dudemos que ante esta situación
las universidades privadas oferten carreras en
pedagogía y educación o empiecen a pulular normales
patito como lo han hecho las universidades patito en
nuestro país.

La realidad es que
no sobran maestros, hacen
falta escuelas, hace falta
aumentar el número de
grupos y disminuir los
alumnos por grupo, es
necesario
tener
especialistas que sean
reales asesores técnico
pedagógicos en cada una
de las asignaturas, se
requieren especialistas en
atender a alumnos con
problemas de aprendizaje,
con discapacidad o sin ella, es necesario tener
especialistas que diseñen modelos y programas
pedagógicos acordes con la realidad cultural de las
distintas regiones de México y que contribuyan
realmente a mejorar la educación, no los tecnócatras
neoliberales que nunca han estado en contacto con la
educación y que son los que diseñan los planes y
programas de estudio, adecuados para formar
estudiantes tornillo que cumplan con especificaciones
precisas (competencias le dicen a ese perfil) para
incorporarse a al mercado laboral.
Se requiere de un mayor presupuesto a la educación
pública, es necesario de aumentar las plazas de
profesores para cubrir todos estos requerimientos, hace
falta una mayor inversión en las normales publicas y
hace falta hacer mejoras en los programas de estudio
de estas normales, no desaparecerlas.
Defendamos la educación pública. Defendamos a las
Normales Públicas y al dignificación del magisterio
No a la Llamada «alianza por la educación».

Asimismo reafirmamos nuestro compromiso de hacer
valer los Acuerdos de San Andrés como pueblos y
como comunidades mixtecos, que se respete el
convenio 169 de la OIT, de la declaración Universal de
los Derechos de los Pueblos Indígenas y enfáticamente
en el articulo 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, exigimos a los diputados y
cenadores una ley para hacer valer los derechos de
nuestros los pueblos y reafirmamos nuestro
compromiso en darle la voz a los que no la tienen.
¡Por el respeto a los derechos de nuestros pueblos!
¡No callara nuestra palabra!
¡Nuestra voz contra las injusticias!
¡Contra los malos gobiernos y contra el olvido!
Omar Esparza Coordinador CACTUS AC
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La unidad en la lucha
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JORNADAS MINERAS
Desde la muerte del viejo charro sindical minero
Napoleón Gómez Sada y su patrimonialista decisión
de heredar el sindicato minero a su hijo Napoleón
Gómez Urrutia se fueron abriendo las fisuras
autoritarias dentro de la organización minera que hoy
tienen en crisis de autoridad y funcionamiento al
verticalismo con que se manejó durante décadas de
cierta estabilidad laboral y política favorable a la
burguesía explotadora de los recursos minerales y
metalúrgicos del país.
Hoy como resultado de las pugnas internas al interior
del sindicato minero así como la torpe dirección del
cachorro «napito», lo llevó a la inicial confrontación
con los gobiernos federales panistas y continuada con
los grupos empresariales minero-metalúrgicos a saber:
Grupo Minera México primero y posteriormente con el
Grupo Acerero del Norte (el primero encabezado por
Germán Larrea Mota Velasco y el segundo por Alonso
Ancira). Lo que da como resultado una ofensiva de
gobierno y patrones, por un lado, y por otro con la
natural oposición de los trabajadores afectados por
las practicas autoritarias de marginación, exclusión y
represión sindicales que durante muchos años fueron

dejando las prácticas charriles de parte de los
«napoleones» en todas las secciones mineras,
particularmente por el natural rencor generado en los
miles de trabajadores despedidos o «reajustados» que
el sindicato acordó con las empresas ante la neoliberal
politica de «flexibilización laboral» en los últimos diez
años.
Primero el Estado mexicano jugó la carta de la
imposición de otro líder sindical conocido como el
«macho prieto» Elías Morales que después de vanos
y violentos intentos se estrello con la fortaleza napista
y con la falta de voluntad de gran parte de los
trabajadores de alinearse a la otra cara de la misma
moneda charra.
Posteriormente, ante la evidente derrota de Elías
Morales y la ofensiva napista contra el Grupo Minera
México que impuso las huelgas que ya llevan un año
en Cananea, Taxco y sombrerete ha querido llevar su
impunidad para que se le pase por alto el megafraude
de 55 millones de dólares, producto de la venta de la
Mina de Cananea, adjudicable al sindicato que sólo
ha transferido a los trabajadores «derechosos» menos
de 20 millones de dólares (según cifras oficiales) y

Monclova

CORAZON DE ACERO
Por: Camilo
Desde la caída del líder cibernauta Napoleón Gómez
Urrutia, los mineros de Monclova Coahuila han
enfrentado diversos momentos de lucha para
democratizar su sindicato, sin embargo aún hoy, tras
varios intentos por lograr la unidad de los diferentes
grupos opositores, las dos secciones, 147 y 288 siguen
con problemas. En la última asamblea de los grupos
opositores a Napito, realizada a mediados del mes de
agosto, los trabajadores buscaban que los actuales
secretarios de las secciones desconocieran a Napoleón
como su líder y a sus colaboradores del CEN minero,
sin embargo diferencias entre los grupos permitieron
que la situación factible de unidad se perdiera, pues
algunos consideran que el actual secretario Juan
Vaquera debe continuar al frente y por otro lado un
grupo propone a Humberto Hernández, así las cosas
perdieron el hilo conductor. Ambas propuestas dejan
mucho que desear, pues promueven viejos líderes
creados dentro del napismo, es decir dejan a los que
ya estaban, lo cual no asegura la democratización de
un sindicato que la necesita con urgencia.
La coyuntura actual en el sindicato minero muestra
que aún falta mucho que avanzar para que los propios
trabajadores busquen alternativas dedocráticas dentro
de los nuevos liderazgos surgidos en los últimos
meses, pero parece que es más sencillo aventarle la
pelota a los charros de antaño que enfrentar de manera
decidida la democratización de su sindicato. Las viejas
prácticas sindicales se dejan sentir, localismo,
inmediatismo, falta de análisis, sectarismo,
aceleramiento en la toma de desiciones, acciones
impulsivas etc. Son factores que han retrasado el
proceso de lucha en ambas secciones sindicales y por
lo tanto han abierto condiciones para que los viejos
charros napistas vuelvan a coptar posiciones a la
espera de que no vuelva Napoleón o lo arresten por el
fraude, en cualquiera de los dos casos estos viejos
charros sindicales quedarán en buena posición para el
futuro.
En estas circunstancias el movimiento sindical
precipitó las alianzas, pues el pasado 22 de agosto la

PGR liberó orden de aprehensión en contra de
Napoleón Gómez Urrutia y varios miembros del CEN
Minero, solo se espera que el juez federal la libere
para que se solicite la extradición al gobierno
canadiense de Gómez Urrutia. Esta situación podría
haber enmarcado la unidad de los mineros, sin
embargo decisiones tomadas días antes en la asamblea
quebrantaron la unidad en la Sección 288 al no aceptar
Antonio Villanueva de los Santos desligarse de
Napoleón y permitieron que en la 147 se mantuviera
el charro Juan Vaquera y por lo tanto ninguna de las
secciones logra un verdadero equilibrio de unidad, el
hecho de que los trabajadores de ambas secciones
pidan que los secretarios desconozcan públicamente
a Napoleón como líder del minero, no garantiza que
las viejas prácticas porriles del sindicato se eliminen,
es lamentable que en acciones impulsivas se pierdan
conceptos básicos de la lucha sindical.
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que por supuesto generó cientos de demandas en
contra del sindicato minero encabezado por Napoleón
Gómez Urrutia. Las múltiples demandas lo forzaron a
huir del país refugiándose en Vancouver, Canadá desde
hace años desde donde ilegítimamente ha continuado
dirigiendo el sindicato a través de sus títeres
incondicionales que como ultimo acto de pantomima lo
han «reelegido» como presidente del sindicato en la
ultima Convención Nacional Minera que desde muchos
puntos de vista resulta fraudulenta y antidemocrática
pues en ella solo se permitió participar a los afines a su
persona por coerción o coptación económica y se
bloquearon los mecanismos de participación de la amplia
base de trabajadores de todo el país.
Como natural resultado del autoritarismo, la
antidemocracia y la fraudulenta imposición en las
elecciones seccionales del sistema minero ha ido
creciendo la oposición a ese charro liderazgo
«independiente» que sólo busca reacomodos en el
sistema político mexicano mediante negociaciones en
«lo oscurito» tanto con los grupos empresariales como
con el gobierno federal.
Obviamente ante este panorama, se abrió una coyuntura
favorable para la muy heterogénea oposición en varias
secciones sindicales mineras (principalmente las más
numerosas, como las de Monclova, Lázaro Cárdenas y
Cananea) donde hasta el momento la más organizada y
numerosa se encuentra en las secciones 147 y 288 con
sede en Monclova, Coahuila, laborando en AHMSA y
las otras también muy numerosas en Lázaro Cárdenas,
Michoacán y en Cananea, Sonora (la cual en la presente
huelga ya no lucha por la salud politica de napito sino
por la preservación de su contrato colectivo de trabajo).
Dicha coyuntura, a la que aun le faltan paginas por
escribir, parece apuntar a una gran renovación del
Sindicato Nacional Minero, que desde luego se deberá
inscribir en una consigna lapidaria e incontrovertible:
¡Sindicato nacional si, Napoleón y charros no!

Haciendo un balance objetivo de los últimos
acontecimientos podemos decir que es un error
mantener a los viejos napistas al frente de las secciones,
que acciones precipitadas han debilitado al movimiento
lejos de fortalecerlo, que no es necesario buscar que
los napistas se desliguen, sino más bien entender los
procesos judiciales que se le siguen a Gómez Urrutia
para saber que en poco el ladrón estará tras las rejas y
que todos sus seguidores, como las ratas cuando se
hunde un barco, tratarán de salvarse a costa de todo, y
en ese mismo momento sin necesidad de nada se
desligarán de cualquier relación con Napoleón. En este
sentido, la participación de la familia Ancira en el
movimiento minero se agiganta su objetivo crear un
sindicato minero blanco a la medida de AHMSA,
eliminando con ello el actual contrato colectivo y
creando uno que favorezca sus intereses millonarios, ¿
cuál es entonces la finalidad del Grupo Acerero del
Norte? poder crear un sindicato acorde a las necesidades
de la empresa, con ello reducir aún más la planta de
trabajadores, aumentando así las empresas contratistas.
En el terreno de lo político la intervención del Gobierno
de Coahuila a favor de los trabajadores en contra de
Napoleón obedece a su necesidad de conservar por
una parte la estabilidad laboral en la región centro del
estado, pero también la de favorecer los intereses del
Grupo Acerero del Norte para la creación de un sindicato
blanco. No olvidemos que el Gobernador del Estado de
Coahuila es miembro honorario del Consejo
Administrativo de este grupo y que por tal motivo los
compromisos se duplican.
La estrategia de la burguesía y el estado empieza a dar
sus primeros logros al no concertarse la unidad de los
grupos de mineros opositores, dejando una brecha
enorme abierta para que los patrones asuman el control
sindical. Sin embargo dadas las condiciones en esta
zona del país consideramos que aún falta mucho que
ver tanto de patrones como de gobierno. Para los
trabajadores de Monclova que siguen y creen en la
democratización del sindicato minero, el camino es largo,
pero se allana, la presión que en términos legales se
está poniendo contra el Charro mayor de Napoleón
muestra que aún es posible consolidar la unidad de los
grupos opositores y que estos hombres de corazón de
acero, sabrán capitalizar los errores cometidos, para
asumir una nueva estrategia de lucha, donde la paciencia
sea una virtud, la razón sea un arma, el pensamiento un
camino y el corazón siga siendo de acero para resistir.
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Comuneros de Guerrero y Oaxaca se unen contra el despojo de
tierras por megaproyectos
Los cinco años de lucha del Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) contra
los gobiernos federal, estatal y la CFE para evitar que se
construya la presa «es un ejemplo mundial de
resistencia», les dicen los ejidatarios de Oaxaca,
quienes, a su vez, buscan detener la construcción de la
hidroeléctrica de usos múltiples Paso de la Reina en
Oaxaca.
Y dicen más: quieren conjuntar fuerzas y experiencias,
contar con asesores populares y al presentarse en el
plantón de Dos Arroyos que mantiene el CECOP con
representaciones directas de los pueblos de Santiago
Ixtayutla, Santa Cruz Zenzontepec y Tataltepec de Valdez
comunidades de la Sierra de Oaxaca, dijeron oyeron a
las comuneros opositores a la presa de la Parota en
Guerrero: «somos nosotras quienes salimos en defensa
de nuestras tierras y nos los hemos chingado».
Las mujeres guerrerenses muestran que no se les teme
a gobernantes como Zeferino Torreblanca y menos al
espaldarazo de Juan Camilo Mouriño cuando afirma en
pleno aniversario de la resistencia comunera que «la
presa de la Parota va». «Nada más que le busque tantito
ese Zeferino y hasta donde está, en su escritorio, vamos
a llegar todas las mujeres y lo vamos a desgreñar», dice

doña Chana a los y las oaxaqueños que vienen a saborear
la experiencia guerrerense.
Por su parte, los ejidatarios de Oaxaca explicaron que el
proyecto de Paso de la Reina comenzó desde hace dos
años con la etapa de levantar los estudios
socioeconómicos y de impactos ambientales. Abundó que
afectará de manera directa a cinco municipios de Oaxaca
y a más de 40 mil habitantes, además de la reserva
ecológica El parque nacional Lagunas de Chacahua,
donde se devastarán manglares y lagunas así como
especies en peligro de extensión.
La resistencia de los comuneros de Guerrero y ahora la
lucha de los comuneros y ejidatarios de Oaxaca en
defensa de su territorio ante los megaproyectos, son dos
movimientos que lejos de estar aislados se unen al
compartir experiencias de lucha, sembradas de
represión y muerte, pero con resultados positivos al
lograr parar el poder casi absoluto de los gobiernos
federal y estatal, además de el de la paraestatal CFE.
Descubrir las mentiras con que estos poderes tratan de
engañar a los comuneros ofreciéndoles espejitos por
sus tierras, así como el encontrarse como hermanos en
esta lucha por la defensa de sus bienes, de la vida y de la
naturaleza, son un ejemplo de cómo se amplía la
resistencia y se fortalece la unidad.

En el número anterior por un
lamentable error de dedo
colectivo saludamos el «15
aniversario»de la lucha y
resistencia del CECOP, cuando
son 5 años de ardua y
fructífera lucha.

Responden obreros bolivianos al grupo Vitro
Mario Quilo (dirigente de la Federación
de Trabajadores Fabriles de
Cochabamba) 19 agosto 2008
El día 7 de agosto, a solicitud de la
empresa mediante su gerencia general,
se realizó una reunión entre su
representación, el Sindicato de Vidrio
Lux y los directores de mexicanos del
consorcio Vitro, Lic. Raúl González
Sada y Rogelio González Directores de
Recursos Humanos, quienes llegaron
para tratar los puntos pendientes del
Pliego Petitorio del Sindicato. (Vitro es
aquel monopolio del grupo Monterrey
al que enfrentaron en los años setenta
las jornadas heroicas de los
trabajadores en México:EZ)
Después de seis meses del reclamo del
cumplimiento de nuestro pliego
petitorio, los puntos principales
quedaron pendientes y el más conflictivo
que trata de la restitución de
antigüedades por contratos civiles y por
quinquenios sigue sin resolverse gracias
a que los gerentes de Vidrio Lux,
precisamente por errores de sus
asesores, han llevado a este extremo
conflictivo.
Una de las demandas exigía la renuncia
del gerente general y el de recursos
humanos, con una protesta impidiendo
su ingreso a la fábrica si no daban
solución inmediata a nuestros pedidos.
También se pidió la renuncia de sus
asesores ya que son los responsables
de estos atropellos contra los
trabajadores, estas medidas lograron la
atención de los directores de Vitro.
Se pensó que estos directores estarían
viniendo con el fin de dar solución a
nuestros reclamos. Unos minutos antes
de realizar la reunión, ya dentro la
fábrica, los directores y sus asesores
nos mostraron su indiferencia y el
saludo fue lo que menos les importó. Se
inicio la reunión, sin presentación
alguna para tratar el caso, con la

advertencia, según nos dijeron, que no
estaban viniendo a dar ninguna solución
ni mucho menos a negociar nada, sólo a
pedir explicaciones de lo sucedido, ya
que esta actitud tomada por los
trabajadores con respecto a la medida
de presión llegó no sólo a enojar a los
directores del área sino a toda la
compañía en general, y querían un total
cambio de actitud de los dirigentes y

muestras de prepotencia y amenazas,
nos obligaron a realizar protestas.
Permanentemente reclamaron por nuestra
actitud sin dar muestras de un mínimo
de solución, fueron los gerentes los que
más se quejaron y los malos de la película
éramos nosotros, en realidad no hubo
frutos, abandonamos la sala ya que sólo
se buscaba un divisionismo entre los

los trabajadores hacia sus gerentes y
sus asesores quienes han sido
insultados de manera muy irresponsable.
Ante este panorama, nuestra reacción
como dirigentes fue inmediata, les
recordamos a los directores mexicanos
que todo conflicto y desacuerdo debería
resolverse en Vidrio Lux por su comité
gerencial (que no lo hizo), y en vista de
que nuestros intentos de diálogo
durante todo este tiempo no prosperaron
ni se dieron muestras claras de alguna
solución y más al contrario sólo nos
demostraron incapacidad mediante

trabajadores y el sindicato, mencionando
que nosotros sólo buscamos nuestros
intereses.
Esto nos hizo pensar muchas cosas,
dudas no existen, aunque estamos en la
reflexión del qué poder hacer ahora,
cómo enfrentar esta estrategia que
tomaron los gerentes y los directores,
ahí está claro que existe complicidad
entre ellos, además que los gerentes no
dieron información correcta ni real, o sea,
negaron las fallas que cometieron sobre
el incremento de nuestros sueldos, el mal
cálculo de nuestras horas extras que

repercutieron en nuestras primas y no
lograron confundirnos, cuando les
repetíamos soluciones, lo tomaron como
amenaza, a lo que respondimos que si
así lo consideraban, pues así será.
No nos dijeron cuándo nos darían una
respuesta, se llevaron todos los
documentos hasta México para
estudiarlos y ver si se puede o no
solucionar nuestro problema, a lo que
dijimos que los trabajadores
discutiremos en una asamblea el qué
hacer y analizaríamos si su propuesta es
sólo una propuesta dilatoria y que los
trabajadores sabremos cómo proceder,
lo que ellos sabrán en su momento.
Quedamos así, pero no nos humillamos
para nada, es decir, cuando nos pidieron
respeto a todos lo empresarios, nosotros
les recordamos a ellos que en una
oportunidad uno de los directores,
también de Recursos Humanos, el Ing.
Efraín Rosas, ingresó pateando la puerta
de nuestra oficina sindical trayendo en
manos el resumen de lo que me habían
grabado en una anterior asamblea en
donde mencionaba que desde ese
momento trabajaría con asesores ya que
se ven muchas cosas oscuras y sin
resolver, «si piensas trabajar como
mencionas, pues piénsalo bien», me
amenazó Rosas saliendo de mi oficina
tirando la puerta. Esta triste anécdota
nos muestra quiénes tienen esta actitud
y nada menos que de un Director de
Vitro. Desde entonces, los dirigentes
empezaron a renunciar, han conseguido
su meta, pero no conmigo.
Reiteramos nuestra petición, el
cumplimiento de nuestros derechos y el
respeto a todos los trabajadores en
todos los sentidos, fue la última palabra.
Esperamos su respuesta y a la decisión
de nuestra asamblea. (Tomado de
Ukhampacha,Bolivia, enlace en
www.elzenzontle.org)
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SEPTIEMBRE-OCTUBRE EN EL MOVIMIENTO
ESTUDIANTIL DEL 68’

en la Unidad Habitacional de Nonoalco Tlalteloco, en
donde estudiantes y pobladores se enfrentaron a las
fuerzas públicas.
23 de septiembre: Renuncia el rector Barrios Sierra. El
Consejo Universitario no aceptó la dimisión.
Fragmento de Cronología de 1968 en el mundo de
Alberto Pulido. Revista Foro Universitario, STUNAM.
N. 14 agosto de 2008.
1 de septiembre: «Todo tiene un límite…» fue la
respuesta que Díaz Ordaz dio al movimiento estudiantil
durante su 6º Informe de Gobierno.
2 de septiembre: El CNH responde al
presidente:»Nosotros no vamos a dialogar con la
presión de los tanques y las bayonetas encima,
nosotros no entendemos el lenguaje de las orugas».
13 de septiembre: La manifestación silenciosa del CNH.
250 mil personas participan en la manifestación
llamada de «el silencio». En las mantas se leía:
«Libertad a la verdad ¡Diálogo!», «El pueblo nos
sostiene, por el pueblo es que luchamos», «Líder
honesto igual a preso político», «Luchamos por los
derechos del pueblo mexicano».

25 de septiembre: Toman el Politécnico. El ejército
mexicano invadió las instalaciones de la Unidad
Profesional de Zacatenco y del Casco de Santo Tomás
del IPN. El saldo de estos enfrentamientos fue de varios
muertos y heridos.
30 de septiembre: Sale el ejército de CU. El ejército
devolvió las instalaciones de Ciudad Universitaria a las
autoridades de la UNAM.
2 de octubre: Masacre en Tlatelolco. «México ha
registrado esta fecha como uno de los días más
trágicamente memorables de su historia. En la Plaza
de las Tres Culturas se produce una masacre en la que

18 de septiembre: El Ejército ocupa Ciudad
Universitaria. Desaloja y apresa a 600 jóvenes que se
encontraban haciendo guardia en las escuelas y
facultades. Luís Echeverría, entonces Secretario de
Gobernación, declara: Corresponde al gobierno federal
imponer… «el orden jurídico general, que incluye el
orden interno universitario».

fueron sacrificadas vidas de jóvenes, estudiantes,
adultos, mujeres, ancianos y niños, heridos varios
centenares de honrados ciudadanos y alrededor de
dos millares de detenidos que a las pocas horas del
horrendo tiroteo fueron distribuidos por las diversas
prisiones de la ciudad, ya militares o civiles»(Ramón
Ramírez). Fueron encarcelados varios dirigentes del
CNH que se encontraban en la tribuna de oradores.
Fue herida entre otras la periodista Oriana Falacci.
12 de octubre: se inauguran las olimpiadas de México.
A diez días de la matanza de Tlatelolco reiniciaron los
Juegs Olímpicos en el estadio de Ciudad universitaria.
Días más tarde , al ser premiados los ganadores de 200
metros planos, los atletas afro americanos
estadounidenses, Toni Smith y Jon arlos se colocan
guantes negros y elevan el puño, señal representativa
del Black Power y de los levantamientos raciales y
estudiantiles. Todo al ser tocado el Himno de EUA: A
Gustavo Díaz Ordáz el pueblo le silba en la inauguración
y la clausura de los juegos. Se hace estruendo para
acallar la protesta.

20 de septiembre: Choque violento en el Politécnico
Nacional. En las inmediaciones de Zacatenco y de
varias vocacionales del Politécnico se escenificaron
enfrentamientos muy violentos entre estudiantes y
policías. Estos actos subieron de tono al día siguiente

Nuestro 16 de septiembre es el de los libertadores de 1810

FragmentoMural Diego Rivera

El próximo 16 de septiembre se celebra un año más de
la Independencia de México. Además de El Grito, en
medio de los juegos pirotécnicos y de la verbena
popular, seguramente escucharemos cómo van los
preparativos para celebrar el bicentenario de la
Independencia dentro de dos años. El estado
conservador, que nos malgobierna, piensa echar la
casa por la ventana, al mismo tiempo que trata de
ahogar, y lo hará mediante gritos y sombrerazos, para
que el sentido del grito, que Miguel Hidalgo dio para
convocar a los mexicanos a luchar contra el dominio
del imperio español, no tenga sentido.
El Estado mexicano tiene sus razones para evitar, por
todos los medios, que el pueblo mexicano recuerde la
sumisión, explotación y esclavitud que España ejerció
durante más de tres siglos principalmente sobre la

población nativa. Ahora
que está en el poder, quiere
borrar la historia de las
luchas, levantamientos y
movimientos libertarios que
se sucedieron a lo largo de
la Colonia, y hacernos creer
que ésa fue la mejor época
que se vivió, no sólo en la
Nueva España, también en
nuestra época. Por eso,
ellos piensan que la clave de nuestro progreso, está en
revivir el principio virreinal: Callar y Obedecer. Según
piensan, ése es nuestro destino. Así como callamos y
obedecimos durante la Colonia, ahora debemos aceptar,
con la misma actitud, lo que el nuevo imperio nos
imponga. Por esa razón se han convertido en los
actuales virreyes súbditos del imperio gringo, que
reprimen y castigan a los inconformes, a los luchadores
sociales, a los indígenas, a los campesinos y obreros
que luchan por la justicia y la libertad, por los derechos
humanos, laborales y de equidad.
Así quieren que dentro de dos años escucharemos no
más que gritos y frases gastadas y con el repicar de las
campanas, los fuegos artificiales y el tequila, se ahogará
el grito de rebeldía que muchos y muchas mexicanas,
además de los que conspiraron contra la Corona Real,
dieron por siglos en busca de su libertad y en contra de
las graves injusticias por ellos sufridas.

De nosotros depende dejar en manos de las elites
neoconservadoras el que se borre de nuestra memoria
las causas que originaron la sed libertaria y el deseo
de sacudir la esclavitud y opresión. También, de
nosotros depende dar a conocer la semejanza que hay,
dada la persistencia histórica, entre la situación que se
vivía hace dos siglos y la que los mexicanos vivimos
en la actualidad, derivada de la prolongación indefinida
de los enormes privilegios de la burguesía, del capital
financiero que, al amparo de la globalización de la
economía y de sus tratados como el TLCAN y Plan
Mérida, saquea impunemente las riquezas de país y
mantiene en una pobreza vergonzante a la mayoría de
la población mexicana.
Por eso, hoy, al igual que hace dos y más siglos, las
difíciles condiciones de vida y el empobrecimiento de
la mayoría, hace que recobre actualidad la lucha por la
equidad y la justicia, por la independencia y la
soberanía ante el nuevo imperio y sus personeros, y
dar sentido de pueblo organizado a los actuales
reclamos.
Sin dejar de honrar con alegría al pueblo indígena,
mestizos y criollo que dio su vida y su sangre para
sacudirse el poder colonial, abolir la esclavitud y ser
un pueblo libre y soberano, pensemos y
comprendamos que la lucha no ha terminado y que, a
igual que los que nos dieron patria, está en nuestras
manos defenderla y sacudirnos de los actuales
opresores y saqueadores que nos despojan de nuestra
soberanía.
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Mahmud
Darwish
Poeta palestino
1942-2008
LO IMPOSIBLE
Moriré de nostalgia.
Moriré de pasión.
Moriré estrangulado,
o degollado.
Pero nunca diré:
Nuestro amor ha pasado.
Terminó.
Pues nuestro amor no muere.

PARA NUESTRA PATRIA
Para nuestra patria
Próxima a la palabra divina,
Un techo de nubes.
Para nuestra patria,
Lejana de las cualidades del nombre,
Un mapa de ausencia.
Para nuestra patria,
Pequeña cual grano de sésamo,
Un horizonte celeste y un abismo oculto.
Para nuestra patria,
Pobre cual ala de perdiz,
Libros sagrados y una herida en la
identidad.
Para nuestra patria,
Con colinas cercadas y desgarradas,
Las emboscadas del nuevo pasado.
Para nuestra patria cautiva,
La libertad de morir consumida de amor.
Piedra preciosa en su noche sangrienta,
Nuestra patria resplandece a lo lejos
E ilumina su entorno
Pero nosotros en ella
Nos ahogamos sin cesar.
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LUCHAS CÍVICAS
La revolución ideológica
Crónica de una rebelión
…… la rabia acumulada silenciosamente durante
los últimos años, la indignación creciente, rompió
el silencio y la acción rebelde se multiplicó en
minutos, ¡¡¡basta¡¡¡ ¡¡¡hasta aquí¡¡¡, estamos hartos
de mentiras, manipulación y engaño de las
autoridades y los del comité seccional, no es sólo
lo de la alianza por la calidad de la educación, es la
imposición de la ley del ISSSTE, es la desatención
de los problemas de los trabajadores de la
educación, la prepotencia de funcionarios y la
complicidad permanente de la dirigencia sindical,
permitiendo la perdida de nuestras conquistas
sindicales.
¡¡Si¡¡¡ volvimos a salir por causas justas, por
demandas sentidas, porque hemos dicho basta y
empezamos a andar un camino nuevo, al principio
la organización de miles y miles de maestros fue
complicada y difícil, el afán de manifestar la
inconformidad era evidente, pero también el deseo
de que nadie se aprovechara del movimiento con
fines personales o de grupo, idea que fue
propagándose y fortaleciéndose en las reuniones,
nuevos liderazgos van surgiendo en las
delegaciones y centros de trabajo, en cada acción
de masas se consolida la conciencia y la
determinación de lucha, mientras los trabajadores
de base de la educación salen a luchar en defensa
de las conquistas sindicales.

jueves y viernes no acudieron y no quisieron ponerse al
frente de las marchas, es hasta el lunes 18 de agosto
cuando ya con la indicación del CEN del SNTE de
integrarse, empiezan a maniobrar en las asambleas
delegacionales y de región para hacerse aparecer como
combativos y luchadores con la finalidad de mediatizar
el movimiento, influyendo en la desmovilización de la
región de Cuernavaca.
2.- Todos sabemos que Cuernavaca es la región más
grande, once mil trabajadores, mas de cien delegaciones,
por su ubicación es la caja de resonancia política del
estado, pero a la vez es la mas susceptible de ser
influenciada tanto por funcionarios del Gobierno y del
IEBEM, como por los enviados del CEN del SNTE,
quienes aliados tratan de presionar, chantajear, amenazar
o comprar a los compañeros que aun están indecisos,
sin lograr sus objetivos.
3.- El gobierno del Estado lejos de cumplir con la
responsabilidad pública de atender y solucionar los
problemas, se cierra al dialogo y a la vez alienta la
manifestación en contra del movimiento magisterial,
obligando a funcionarios de gobierno, policías vestidos
de civil y camioneros a los que con la promesa de
permitirles aumentar el pasaje, un peso mas, los obliga a
participar y comprando la participación de humildes
trabajadores; con lo que pretende enfrentar a la sociedad,
cuando su responsabilidad es la de solucionar problemas
no de agudizarlos.

¡ El maestro luchando también está enseñando!
Maestros de cada una de las regiones del Estado
de Morelos, Jojutla, Cuautla, Alpuyeca,
Jonacatepec, Yautepec y Cuernavaca, se dieron
cita para terminar con la ambición desmedida de la
Presidenta vitalicia del Sindicato más grande de
América Latina: El SNTE, decidieron al fin rebelarse
en contra del abuso y el control desmedido, y
lanzarse a las calles para defender sus derechos
laborales, sindicales y sociales de los Trabajadores
de la Educación, los que están en extinción con la
firma del Acuerdo de la Alianza por la Calidad de la
Educación, que entre otras cosas nos arrebatan el
derecho al trabajo de nuestros hijos, sustentado
en nuestra Carta Magna, la certificación que año
con año se pretende hacer a los maestros, el examen
de oposición para nuevo ingreso y promociones
entre otras linduras de la alianza.
Más de 15 000 maestros de educación básica y
normales, que equivale al 90 % de magisterio de
Morelos, ha desconocido a su dirigencia sindical
en un franco y abierto cuestionamiento al Acuerdo
por la Calidad Educativa.
Al igual que hace 28 años, un día 13, pero del mes
de Agosto el magisterio decidido emprendió su
lucha, el paro se ha extendido incluso en la
delegación más numerosa del Sindicato, ubicada
en el Instituto de Educación Básica del Estado de
Morelos.

Ante esta situación qué hacer
El magisterio en lucha ha dicho ¡¡ni un paso atrás!! Ni el
gobierno insensible, ni la cerrazón irracional doblará al
magisterio, en la lucha por la defensa de sus derechos
convocamos a:
A)Combatir al comité seccional y enviados del CEN del
SNTE, denunciando las acciones que emprendan, con la
organización de la base desconociendo y rebasando a
los secretarios generales que no se pongan al cien por
ciento al frente de las acciones acordadas en las
asambleas generales de representantes o a quienes
bloqueen, desvíen o mediaticen los acuerdos de
asamblea, para ello exijamos que lleven por escrito los
acuerdos de la delegación, que en cada escuela se tome
acuerdos, buscando el consenso levantando actas.
B) Reestructurar la comisión de organización del
movimiento de Cuernavaca, rebasando las posiciones
oportunistas, chantajistas y de querer manipular las
reuniones y los acuerdos, hay quienes pretenden estar
en todo y hablar por la base, fue así como en la asamblea
del sábado 23 en la Secundaria. 10 se nombran a unos
representantes y aparecen otros como responsables de
un comité de organización con una estructura no
acordada, con comisiones intranscendentes como la de
honor y justicia ¿eso como para qué en este momento?
¡¡¡Basta de manipulación!!! vamos a recuperar una
verdadera representación de bases, que por su ideología
este a favor de un proceso democrático sin manipulación,
ni grupos, ni clanes familiares, que quieren estar en todo
y hablar a nombre todos y por todos; hagámoslos a un
lado, e impulsemos la toma de decisiones de forma
democrática y participativa, que las comisiones se
integren de acuerdo a las necesidades del movimiento,
por ejemplo se necesita una comisión de brigadas que
apoye a los compañeros que lo solicitan para que no
sigan tomando escuelas los institucionales,
especialmente las de Cuernavaca y el IEBEM.
C)Una posible solución legal es parecida a la que se dio
con los jubilados con la lucha por los noventa días de
aguinaldo es decir, a través de un decreto del legislativo
estatal en el cual se reconozcan las conquistas sindicales
y se eleven a rango de ley garantizando su cumplimiento.
Invitamos a los Padres de familia a no dejarse llevar por
la desinformación que impera en los medios de
comunicación, y a apoya a tu maestro por la defensa de
la Educación Pública, sólo la unidad de Padres y
Maestros y su acción decidida y organizada, nos dará el
triunfo.

La resistencia y la combatividad en la lucha
El Estado y la capital Cuernavaca, se encuentra
colapsada, en una semana, contingentes de los
cuatro puntos cardinales han realizado 4 marchas
en la capital del Estado, con una presencia entre 15
y 30 mil personas por movilización.
Se ha instalado un plantón permanente en el zócalo
de Cuernavaca y la sede sindical ha sido ocupada
por la insurgencia magisterial. Y la caravana al D.F.
el 25 de Agosto con la participación de más de 15
mil maestros demuestran que el movimiento
magisterial es una genuina insurrección sindical.
La falta de sensibilidad y capacidad política del
gobierno estatal panista ha hecho oídos sordos a
los auténticos reclamos de los Trabajadores de la
Educación, y por el contrario, le apuesta a la
confrontación vía spots, espectaculares y grupos
de padres de familia y organizaciones ligados al
PANI$$$MO, que amenazan con tomar escuelas.
1.- Los del comité seccional y los enviados de Elba
Esther, buscan a toda costa desprestigiar el
movimiento y diseñan la táctica de infiltrarse a
través de algunos Secretarios Generales afines a
sus intereses e ideología, que los días miércoles,

LA LUCHA SIGUE…..¡¡ NI UN
PASO ATRÁS!!
MAESTROS DEMOCRÁTICOS EN
PIE DE LUCHA
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¿CUÁL ES LA VÍA A SEGUIR HOY?
Las condiciones políticas, económicas y sociales de
nuestro país exigen un cambio de modelo de nación
que ponga fin a las ambiciones desmedidas del gran
capital materializadas a través de los grandes
empresarios nacionales y extranjeros, convertidos en
amos y señores del destino de todos los mexicanos,
gracias a la implantación de la política neoliberal que
está condenando a la mayoría de la población a la
pobreza extrema con las consecuencias que ello implica
en el campo de la salud, la educación, el salario, la
vivienda digna, entre otras.
Pareciera que las consecuencias del derrumbe del
«socialismo real» representado por el bloque soviético
no han podido ser superadas, al evidenciarse la falta
de rumbo en los proyectos políticos de las
organizaciones disidentes a nivel nacional e
internacional ¿Acaso hace falta que surja un nuevo
Marx que haga posible la superación del pensamiento
del «viejo Marx», a quien los defensores del sistema
capitalista lo consideran apenas un cadáver? Lo peor
es que no pocos intelectuales «de izquierda» también
compartan esa aseveración y se suman al «coro fácil»
de acusar a los pocos marxistas revolucionarios de
anquilosados «por no reconocer» que –
supuestamente-, el pensamiento de Marx ya no es la
alternativa teórica que sirva de guía a las
transformaciones sociales que reclama el país.
En el ámbito de los movimientos democráticos y
revolucionarios se promueve el debate en torno a si
las categorías de clases sociales, lucha de clases,
dictadura del proletariado, toma del poder como
premisa necesaria para impulsar los cambios
estructurales anticapitalistas y antiimperialistas desde
arriba son vigentes o no.
Al respecto, los defensores del sistema capitalista de
explotación y opresión no sólo aseguran que hemos
arribado al fin de la historia, sino que el capitalismo ha
triunfado sobre el socialismo y se ha convertido en el
«destino manifiesto de la humanidad»; es decir, que
más de las dos terceras partes de la humanidad hoy
pauperizadas gracias «al poder del libre mercado», no
les queda otro recurso que la resignación y el
sometimiento.
Desde esa lógica, a los personeros del gran capital
supuestamente no les preocupa que los Estados
nacionales sean gobernados por gentes de ideología
de izquierda o derecha, supuestamente porque ningún
gobierno puede desligarse de las ataduras impuestas
por el gran capital por diferentes vías; pareciera que lo

que está sucediendo con los gobiernos de «izquierda»
de Brasil, Chile y Argentina confirmaran esa tesis al
alinearse a sus designios y no proponerse atentar en
contra de sus intereses empresariales; al tiempo que
los esfuerzos del gobierno de Evo Morales en Bolivia
por tratar de recuperar para su país la explotación de
sus recursos naturales en manos de empresas
transnacionales fuera la excepción.
En el debate político se genera entonces la pregunta
¿Cuál es camino a seguir para que el pueblo pueda
lograr la transformación revolucionaria de las actuales
condiciones de explotación y opresión capitalista? ¿Es
o no viable esa transformación en medio del dominio
imperial capitalista?
Al respecto el EZLN declara que «no le interesa la
toma del poder» porque como aseguraran en su tiempo
Kropopkin y el mismo Gral. Emiliano Zapata: «el poder
corrompe y el poder absoluto, corrompe
absolutamente», por lo que habrá de construir el poder
popular desde abajo sin importar quién o quienes
gobiernen arriba. Al parecer en esta aseveración, sin
proponérselo coinciden con la tesis de los defensores
del capitalismo, pero desde diferente ángulo: los
medios (¿?) y propósitos, porque creen que los
gobernantes sean de derecha o de izquierda finalmente
se ven sometidos a las reglas del juego que les impone
el gran capital y los zapatistas, que sostienen que no
vale la pena meter en el gobierno actual a ningún
zapatista si finalmente en su paso por aquí terminarían
«convertidos en mierda», es decir, corrompido y
sometidos al sistema, como justamente ha sucedido
con no pocos ex miembros de organizaciones hasta
clandestina del pasado, que han perdido la perspectiva
de quién es el enemigo a vencer y se lanzan a la lucha
encarnizada al interior del partido en que militan, pero
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para seguir ocupando algún puesto de «representación
popular», donde no sólo se olvidan de sus antiguos
principios sino también del deber que tienen de
promover cambios legislativos o ejecutivos que
pudieran garantizarle a sus representados y a la
sociedad, una propuesta alternativa de gobierno y de
nación. Prefieren no enemistarse con los dueños del
poder económico y menos de los monopolios
televisivos para que no les obstaculicen sus
ambiciones personales, de hacer carrera política y no
precisamente a favor de los intereses mayoritarios del
pueblo.
Desde esa lógica, la lucha del EZLN entre otras, ya no
es por la toma del poder que el viejo marxismo y las
guerrillas de los 70 se planteaban sino la construcción
del poder popular desde abajo, pero con las armas en
las manos, no para hacer la guerra sino la autodefensa
frente a la amenazas permanentes del gobierno federal
y estatal; los caciques locales y paramilitares.
Luego entonces ¿Significa que la lucha armada ya es
inviable como vía para la toma del poder? ¿Las
condiciones de Chiapas serán las mismas a nivel
nacional para promover el modelo zapatista
aparentemente pacifista? ¿Las elecciones en las
condiciones actuales no valen la pena porque son
apenas un circo? ¿Debemos dejarle las manos libres a
la oligarquía para que nos imponga «legalmente» a
través de las farsas electorales a los gobernantes que
se servirán del aparato del poder para someter y
sojuzgar a los gobernados en beneficios de los grandes
capitalistas sin que los ciudadanos de pensamiento
democrático y revolucionario se atrevan a impedirlo?
¿No será conveniente dar la batalla también en el propio
terreno electoral de la oligarquía sin caer en la falsa
concepción de que por esa vía se le arrebatará el poder
sino apenas sólo algunas trincheras en el proceso de
«la guerra de posiciones» que planteaba Gramsci? ¿Por
qué la propia oligarquía se ha encargado de
desacreditar a los partidos políticos sembrando la
desconfianza en su contra? ¿Será que a oligarquía le
conviene más un gobierno tipo Pinochet o una
monarquía absoluta a su servicio?
Al respecto, tampoco podemos encontrar una
respuesta homogénea. Cabe entonces plantearse la
estrategia de CONSTRUCCIÓN DEL PODER POPLAR
DESDE ABAJO pero también desde arriba, como al
parecer está sucediendo en la experiencia boliviana
tan acosada por los personeros del gran capital y un
tanto la «bolivariana» que aún no queda muy clara su
perspectiva histórica?
Lo que no podemos hacer es recurrir a las imitaciones
porque éstas siempre han fracaso, debido entre otras
cosas a la diferencia de las condiciones objetivas y
subjetivas de cada país.

Segundo Congreso de los Pueblos de Morelos
Después de 13 meses de intensa actividad, marchas,
bloqueos de carreteras, ceremonias, negociaciones
con el gobierno estatal, visitas a los manantiales,
entrevistas a los medios de comunicación, asambleas
comunitarias, comisiones van y vienen, 13 meses de
aprendizajes y de nuevos liderazgos, este 30 y 31 de
agosto se llevo a cabo el SEGUNDO
CONGRESO DE LOS PUEBLOS.
Las instalaciones del balneario
comunal del texcal en Tejalpa
municipio de Jiutepec, Morelos, fueron
el escenario para recibir a mas de 200
delegados de 24 comunidades, 21
organizaciones
sociales,
7
representaciones de otros Estados de
la República y 3 representaciones
internacionales, de España, California
y Brasil.
Decenas de denuncias contra
empresas de los grandes ricos, hasta
secretarías de Estado, como SEDENA,
que pretenden apropiarse de las tierras
comunales y ejidales para construir
unidades habitacionales, carreteras,
puentes, tiraderos de basura, centros
recreativos, todos con la complicidad

de los gobiernos federales, estatales y municipales;
todos esos proyectos ahora detenidos por la acción
directa de las comunidades que reunidos en sus
respectivas asambleas comunitarias, han decidido
defender su patrimonio territorial, cultural para las
futuras generaciones.

Las autoridades comunitarias, los grupos ciudadanos,
de hombres, mujeres y jóvenes, de las comunidades
de Santa María Ahuacatitlán, San Antón, lázaro
Cárdenas, Temixco, Loma de Mejía, Tetelpa, Cuautla,
Yautepec, Santa Catarina, Tepoztlan, Jiutepec,
Anenecuilco, Hueyapan, Ocotepec, Axochiapan, entre
muchas otras que con sus acciones
actualizan el pensamiento de Emiliano
Zapata y ratifican la decisión de
defender la tierra hasta con la propia
vida.
Organizaciones sindicales, sectoriales,
frentes nacionales se suman a la lucha
de las pueblos y comunidades para
juntar las acciones que construya en
el aquí y el ahora un nuevo poder que
responda a las verdaderas aspiraciones
de los mas pobres de esta nuestra
sufrida patria.
Cabe destacar el apoyo mutuo del
Consejo de los Pueblos de Morelos y
el Consejo de los Pueblos y barrios
originarios del Distrito Federal, para
desde las propias raíces ancestrales
construir una patria donde se respeten
las diferencias, donde los pueblos y
las comunidades seamos la base para
la edificación de la patria nueva.
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Perspectivas después del
referéndum en Bolivia
Fragmento del artículo: ¿Qué dijo la
sociedad boliviana en el referéndum
revocatorio del 10 de agosto?de

Raquel Gutiérrez Aguilar.
Completo en web: Ukhampacha
Bolivia
El 10 de agosto pasado en Bolivia,
finalmente, se llevó a cabo el referéndum
revocatorio que tuvo al país en estado
de conmoción al menos durante tres
meses. Ese día, por primera vez, se
convocó a todos los ciudadanos a
participar en unos comicios, no para
elegir a sus gobernantes, sino para
ratificarlos o revocarlos a la mitad de su
mandato.
El resultado del referéndum confirma
que la fractura que se ha instalado en
Bolivia es brutal y, al mismo tiempo, abre
ciertos cauces para vislumbrar, quizá,
algunas posibilidades. Las fuerzas
confrontadas se diferencian con gran
nitidez. Por un lado, el gobernante
partido Movimiento al Socialismo (MAS)
del Presidente Evo Morales y, por otro,
la coalición de cuatro prefectos
departamentales que gobiernan las
regiones orientales del país comúnmente
denominadas «Media Luna». Ambos
bloques afianzan su capacidad política
a partir de sus muy particulares vínculos
con
segmentos
poblacionales
pertenecientes a cada uno de los pares
antagónicos del histórico conflicto
social, mucho más profundo y de larga
data, que constituye el entramado social
que habita Bolivia.
Algunas perspectivas a vuelo de pájaro
Hay dos temas en la agenda pública,
confrontados diametralmente, cuya

discusión se suspendió en mayo pasado
tras la convocatoria al Referéndum y
que seguramente reaparecerán en lo
inmediato para diagramar el nuevo
escenario político. Por un lado, la
aprobación (también en referéndum) y
promulgación de la nueva Constitución
Política del Estado cuya elaboración
estuvo a cargo de la Asamblea
Constituyente que sesionó entre el 6 de
agosto de 2006 y finales de 2007. Por
otro, al menos en Santa Cruz y Tarija,
está pendiente la aplicación de los
«Estatutos Autonómicos» que fueron
votados en el anterior referéndum que
se efectuó en Bolivia el 4 de mayo.
El mismo 10 de agosto por la noche el
Prefecto de Santa Cruz señaló que
«ahora sí», con la fuerza conseguida en
las urnas (esto es, magnificando ad
infinitum un triunfo regional y
desconociendo o ignorando la votación

Construyendo comunicación popular
Del libro «Entre el deseo y la realidad»
del Observatorio de Medios-UTPBA
(Por Ariel Weinman).- En diciembre de
2005 Radio Gráfica inició sus emisiones
desde una empresa recuperada por sus
trabajadores, la Cooperativa Gráfica
Patricios, haciendo realidad un proyecto
de comunicación popular y comunitaria
en los barrios del sur de la Ciudad de
Buenos Aires.
La empresa fue recuperada en el 2003,
después de 10 meses de conflicto que
incluyó la toma de la planta de los ex
Talleres Gráficos Conforti, del barrio de
Barracas. Y a principios de 2004 la
Cooperativa comenzó a producir y a
insertarse en el mercado gráfico.
Los trabajadores descubrieron que en
el segundo piso había un estudio de
radio, y resolvieron que ahí podía
funcionar una emisora. Cuando
comenzaba el año 2005 lanzaron una
convocatoria a las organizaciones
sociales, territoriales y políticas que
habían rodeado el conflicto para que se
hicieran cargo del funcionamiento de
la radio. Así, se fue conformando un
grupo de trabajo de diversa trayectoria
y experiencia, integrado por militantes
sociales y políticos y trabajadores de la
comunicación que asumieron la tarea de
organizar una radio en la empresa
recuperada.
De este modo, nacía un proyecto de
comunicación por decisión de los
trabajadores y esa voluntad se ponía de
manifiesto en el propio nombre de la
emisora: Radio Gráfica. Este polo de
trabajo y producción, también integra

la educación, la salud pública, la cultura
y la comunicación.
El grupo de la radio tardó nueve meses
para poner la emisora a punto, lo que
sucedió finalmente en diciembre de
2005. Como no había recursos
económicos, en ese período se
organizaron
recitales solidarios
con artistas populares con el objetivo
de juntar fondos para limpiar la torre de
transmisión, comprar la antena, la
computadora, los micrófonos, el
excitador del transmisor, y reparar la
consola y la lectora de discos
compactos.
Una radio en una empresa recuperada,
que surge por decisión de los
trabajadores no podía ser otra cosa que
una radio comunitaria, popular y sin
fines de lucro. El carácter popular de la
radio está relacionado, por una parte,
con el objetivo de desarrollar un
proyecto de comunicación que se sitúa
en el campo de los trabajadores y el
pueblo, ese campo castigado por las
políticas de las últimas décadas, que
había bajado el salario real, distribuido
la riqueza a favor del poder económico,
consolidado la desocupación, quebrado
la cultura del trabajo y enajenado el
patrimonio y las riquezas nacionales.
Y por otra, porque pretende recuperar
las mejores experiencias de
comunicación popular, donde los
trabajadores, los pobres y excluidos de
la sociedad ejercen el derecho a informar
y comunicar, y la memoria del Diario de
la CGT de los Argentinos (1968-1973) y
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nacional), el gobierno departamental
procederá a establecer y hacer cumplir
lo asentado en los Estatutos; entre otras
cosas, la conformación de una policía
departamental y la prerrogativa de
establecer y cobrar impuestos, así como
la convocatoria a unas elecciones para
el Consejo Departamental, una especie
de poder legislativo departamental.
Por su parte, el gobierno de Morales lo
que tiene frente a sí en términos de
pasos políticos es la cuestión del
referéndum para aprobar el texto de la
nueva constitución; esto es, una tarea
política y operativamente más difícil y
que debe ceñirse a los plazos y modos
instituidos. También tiene, por supuesto,
la posibilidad de realizar nuevas
nacionalizaciones, de conformar nuevas
empresas
estatales—como
la
recientemente creada empresa pública de
cemento—o de empujar con mayor
energía la reforma agraria y la
transformación-desmonopolización del
agro-business. Sin embargo, todos estos
pasos, que son los que parecen estarse
barajando, si bien consolidan la
capacidad económica del gobierno y
disputan el monto de los excedentes
destinados al interés privado o a público,
están en sintonía íntima con la forma de
la polarización social que
hemos analizado y de la cual,
mediante el referéndum, no
se logró salir.
Cuando en su discurso del 10
de agosto Morales habló de
«consensuar» la nueva
Constitución y los Estatutos
Autonómicos fue cuando la
población con mayor
vehemencia gritó «mano
dura». Una hipotética
«concertación política»
parece, hoy, imposible. Sobre

todo si al mismo tiempo se avanza poco
a poco en la re-estatización de lo que
fue privatizado o se compite con el
empresariado en términos de producción
de determinados bienes.
En Bolivia, hoy, sobre todo en el
Occidente, todos defienden a Morales,
lo protegen, lo reconocen y lo quieren;
saben que es una auténtica cuña para ir
poco a poco horadando el antiguo poder
de las élites de siglos. Saben que es
presidente por decisión de todos y que
llegó a donde está sobre las tenaces
luchas y levantamientos con los que
aquí, en las alturas de los Andes se
recibió al siglo XXI. Sin embargo, estos
amables y firmes hombres y mujeres
también le muestran que hay inquietud
en términos políticos, que hay malestar
con funcionarios importantes—como en
Oruro—y que quizá sería conveniente
que con más frecuencia, la sociedad
hablara con voz propia, según su propia
cuenta y riesgo. La confianza en
Morales continúa y se agranda, pero
como se sabe desde el entramado vital
más profundo de la sociedad boliviana,
son urgentes las transformaciones
políticas en el andamiaje institucional y
normativo del poder heredado.

la labor de las radios comunitarias y
populares de todo el país durante las
últimas décadas emergen como
experiencias y referencias insoslayables.
La definición comunitaria de la radio se
manifiesta en la intención de incorporar
a los actores sociales de la comunidad.
El objetivo es que la comunidad
concreta, por medio de sus instituciones
y organizaciones, pueda difundir las
informaciones que ellos mismos
producen, exponer sus puntos de vista
sobre los temas de la agenda social y
promocionar las actividades de las que
son protagonistas.
Radio Gráfica construye un proyecto de
comunicación que abre los micrófonos
a los sectores sociales que no tienen
acceso a los medios masivos
comerciales, quienes excluyen los temas
de agenda que a esos sectores les
preocupa y están delineados
exclusivamente por el rating y la
facturación de publicidad. En esta corta
trayectoria, Radio Gráfica está
comprometida con la educación pública,
con la lucha contra las adicciones, con
la niñez y la adolescencia de los sectores
populares, con la inclusión social, con
la cultura popular, la literatura, la poesía,
con los géneros musicales populares sin
excepción, con el periodismo
comunitario y barrial, con la lucha contra
la contaminación del medio ambiente,
con los problemas de género y contra la
violencia sobre la mujer, con la lucha por
los derechos humanos, por la verdad, el
juicio y el castigo a todos los
responsables del genocidio del
Terrorismo de Estado, con los intereses
de los trabajadores, con todos aquellos

que con su práctica cotidiana
construyen esta nación que queremos
independiente, justa y soberana, con
todos los que luchan por mejorar las
condiciones de trabajo y cambiar la
distribución regresiva de la riqueza.
Una radio que surge de los
trabajadores, de una lucha por recuperar
el empleo, tiene por su esencia una
valoración por el trabajo: Radio Gráfica
ha creado puestos de trabajo para
operadores técnicos y editores, quienes
adquirieron sus respectivos oficios en
esta radio, se han capacitado en cursos
y talleres de especialización y están
remunerados con gran esfuerzo por
parte de la emisora.
Así entendemos la comunicación
popular en Radio Gráfica, como un
derecho humano integrado a los demás
derechos humanos y sociales de la
personas, garantizando el derecho a la
información y el ejercicio de los
trabajadores a construir su
comunicación (ANC-UTPBA).
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LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PALESTINA
Ya son más de 40 años que el pueblo palestino
espera ejercer su derecho a formar un Estado en
su propia tierra. Sin embargo, el territorio
palestino continúa ocupado ilegalmente por Israel,
con el apoyo de los Estados Unidos de América,
pese a la existencia de diversos instrumentos
internacionales de las Naciones Unidas que
declaran el derecho
de los palestinos a
tener su propio
Estado.
En septiembre de
2000, comenzó la
segunda INTIFADA
(resistencia del
pueblo palestino
contra la invasión de
su territorio). Desde
esa fecha, unos
5.000
civiles
palestinos, casi
1.000 de ellos niños,
han muerto como
resultado de las
operaciones
militares llevadas a cabo por el Estado de Israel.
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PALESTINA
De septiembre de 2000 a junio de 2008:
968 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
PALESTINOS HAN SIDO ASESINADOS EN
LAS OPERACIONES MILITARES DE ISRAEL
6.000 NIÑOS Y NIÑAS PALESTINOS HAN
SIDO ARRESTADOS POR LAS FUERZAS
ISRAELIES DE OCUPACIÓN, EN EL MISMO
PERIODO
Debido a que el territorio palestino está
ocupado militarmente por Israel, la vida de los
palestinos está regida por las leyes militares
emitidas por las fuerzas de ocupación:
DURANTE EL AÑO 2007, UNOS 700 NIÑOS
PALESTINOS FUERON PROCESADOS EN
LOS TRIBUNALES MILITARES DE ISRAEL

El arresto y el
procesamiento tienen como
fin obtener confesiones.
Para ello, los niños
palestinos permanecen
incomunicados y es común
la aplicación de torturas
(golpizas, tortura
posicional y otros tipos de
presiones).
EN EL 95% DE LOS
CASOS CONTRA NIÑOS
PALESTINOS EN LOS
TRIBUNALES MILITARES
ISRAELIES LA
CONFESIÓN ES LA ÚNICA
BASE PARA DICTAR UNA
CONDENA
Al mes de junio de 2008:
337 NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
PALESTINOS
PERMANECEN
DETENIDOS EN LAS
PRISIONES MILITARES
DE ISRAEL
EL 25.7% DE LAS
SENTENCIAS
CONDENATORIAS
DICTADAS CONTRA LOS
NIÑOS YADOLESCENTES
PALESTINOS FUE POR EL
DELITO DE LANZAR
PIEDRAS
(Lanzar piedras es un delito
que puede recibir hasta 20
años de cárcel, según la
Orden Militar Israelí Nº 378
que se aplica sobre la
población palestina)
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Asesinato en una isla y en el mar
AUNQUE PAREZCAMENTIRAAÚN HOY DÍASE SIGUE REALIZANDO
CADAAÑO ESTA BRUTAL, DANTESCA, SANGRIENTA MASACRE EN LAS
ISLAS FEROE, QUE PERTENECEN A DINAMARCA. UN PAÍS
SUPUESTAMENTE ‘CIVILIZADO’Y QUE PERTENECEALAUNIÓN
EUROPEA. PARA MUCHOS ES DESCONOCIDO ESTE ATENTADO A LA
VIDA, A LA SENSIBILIDAD, A TODO. EN ESTA MASACRE SANGUINARIA
PARTICIPAN LOS MOZOS (JÓVENES) PARA ‘DEMOSTRAR’ QUE
ENTRAN EN LA EDAD ADULTA (¡!)
ESABSOLUTAMENTE INCREÍBLE QUE NO SE HAGA NADA PARA
EVITAR ESTA BARBARIE QUE SE COMETE CONTRA LOS CALDERONES,
UN DELFÍN INTELIGENTÍSIMO QUE TIENE LA PARTICULARIDAD DE
ACERCARSE A LAS PERSONAS POR PURA CURIOSIDAD.
DIFUNDIDLO POR TODAS PARTES, POR FAVOR.

¿Y ESTOS DELFINES NO TIENEN DERECHO A LA VIDA?
Tomado de http://larebeldiadelos inmigrantes.blogspot.com./

Los Socialismos Latino-caribeños
Por Narciso Isa Conde
No deberán ser calco, ni tampoco inspirarse en los
modelos fracasados.
Este tema trascendente nos exige sí volver a Marx,
Engels, Lenin, Trotsky, Mao, Mariategui, el Che rescatar sus aportes estancados, violados,
cosificados- y abrirnos a la creatividad desde un
análisis profundo del capitalismo y del imperialismo
actual, desde los avances en la teoría de género,
desde el ambientalismo consecuente y desde las
culturas de nuestros pueblos.
Y desde ese punto de partida, habría entonces que
diferenciar el tránsito revolucionario al socialismo
del socialismo como meta superior.
Porque la socialización de la economía, la
democratizació n y posterior extinción el poder
estatal, la cultura, los cambios en la conciencia
individual y colectiva, no son procesos automáticos
ni tampoco de corta duración.
El capitalismo en general, y el latinoamericanocaribeño por igual, no es solo un modo de
producción, sino sobretodo un sistema de
dominación integral. Y si en la economía es inviable
una socialización instantánea, también lo es en los
demás aspectos de la vida en sociedad.
En nuestra América está clarísimo que los primeros
pasos de esa transición al socialismo tienen por
misión desmantelar el modelo neoliberal que nos han
impuesto y avanzar hacia la sociedad pos-neoliberal,
desprivatizando, socializando progresivamente.
Sin embargo, la desprivatización, la modificación de
las relaciones de propiedad que estoy planteando,
no equivale a la ya fracasada estatización, menos
aun a la estatización generalizada.

En el proceso de transición es necesario combinar
diversas formas de propiedad y gestión social (empresas
estatales
cogestionadas,
cooperativas,
autogestionadas), junto a individuales y privadas.
El tipo de administración, las características de la gestión
empresarial, las formas de escogencia de los gerentes y
ejecutivos técnicos, no están de ninguna manera
desvinculadas de la socialización y de sus esencias
democráticas. La participación de los colectivos laborales
en la gestión de las empresas y la participación de la
sociedad en las decisiones y en la fiscalización de sus
procesos es consustancial a la intención de socializar.

Otro capítulo trascendente es todo lo relativo a las
regulaciones del mercado, al comercio exterior y a la
progresiva transformación de la economía de mercado
en economía de valores y equivalencias.
El socialismo, claro está, no es solo economía: Y de ahí
lo necesario de la democracia participativa e integral,
sustentada en nuevos sistemas constitucionales,
creados y desarrollados por la vía de la participación
popular, de procesos y poderes constituyentes
autónomos, capaces de superar las «democracias»
estrictamente electorales, representativas, liberales y
neoliberales.
La transición al socialismo y los programas de
desarrollo integral son inseparables de la adopción de
políticas y planes que reformulen profundamente la
relación seres humanos naturaleza, deteniendo y
revirtiendo la depredación, la desertificación, la
contaminación, el empobrecimiento de la naturaleza y
la injusta y bárbara distribución de la misma que le
asigna las partes más empobrecida y riesgosa a los(as)
más pobres.
La opresión de clase está atravesada y potenciada por
otras variantes de opresión-discriminaciónsubordinación, entre ellas por el poder de los adultos
contra los niños (as) y los jóvenes y por la opresión de
género. Y ella a su vez la atraviesa a todas.
La sociedad en crisis que nos proponemos reemplazar,
no es solo capitalista- dependiente, sino además de
patriarcal (machista), adulto-céntrica, estructurada por
imponer el reino, los intereses, las ideas y privilegios a
favor de los adultos. La nueva sociedad a crear deberá
ser todo lo contrario y diferente en cuanto a suma de
felicidades y bienestar social y ejercicio de libertades.

SEPTIEMBRE

2008

En la Mira

El Zenzontle

La Voz del Pueblo 11

Oaxaca:
Okupa zócalo de Puebla
Cacería contra integrantes de la APPO y de la Otra Campaña La calle esde todos
En clara operación del Plan Mérida.
A los pueblos de Oaxaca, México y el Mundo
A los hombres y mujeres de buen corazón
A los medios de comunicación honestos
A las organizaciones de los Derechos Humanos
A todos los que sufrimos represión, hostigamiento,
encarcelamiento y pérdida de un ser querido:
A escasos meses de cumplirse otro año más de
impunidad para el pueblo oaxaqueño, pues ni un solo
caso de los 27 asesinados en el 2006 ha sido resuelto y
todos los asesinos gozan de libertad y de la protección
de los malos gobiernos de Calderón y Ulises Ruiz
quienes pretenden acabar con todos aquellos que
reclamen sus derechos.

Es así como la PGR trata de involucrar a la APPO en el
asesinato de Bradley Roland Will, periodista
independiente de los estados Unidos, quien fue
asesinado por los grupos parapolicíacos del Municipio
de Santa Lucía del Camino, como claramente se ve en
las escenas que muestran los videos, hechos que han
sido confirmados por peritos internacionales de la

Mujeres de Pujiltic, Chiapas
A LA OPINION PÚBLICA.
A LAS JUNTAS DEL BUEN GOBIERNO.
A LA COMISION SEXTA INTERNACIONAL.
AL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS «FRAY
BARTOLOME DE LAS CASAS.
A LA LIGA MEXICANA DE LOS DERECHOS
HUMANOS.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ALTERNATIVOS.
A LOS ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA.
Hoy 28 de agosto del 2008 aproximadamente a las 15
horas, el Grupo de Mujeres 11 de agosto de Pujiltic
Chiapas, Municipio de Venustiano Carranza, fuimos
reprimidas violentamente junto con nuestros pequeños
hijos y mujeres ancianas, por un grupo alrededor de
seis cientos obreros del Ingenio Pujiltic agremiados
en la Sección 42 del Sindicato Azucarero quienes
fueron amenazados con ser suspendidos de su trabajo
por cuarenta días consecutivos sino participaban en
el desalojo encabezado por los lideres del sindicato
azucarero Abel Morales Arguello y Manuel Lievano
Srio Gral y de Organización, con la presencia de la
Policía Estatal Preventiva que les dio protección a los
agresores, además de que estuvo supervisando
directamente la represión Limber Capito Juárez
Delegado Regional de Gobierno y otros funcionarios
de la Presidencia Municipal de Venustiano Carranza.
El agente Municipal de la Colonia Obrera de Pujiltic
Juan Martínez Gutiérrez llegó lanzando gas
lacrimógeno y actuando como la autoridad
responsable de la agresión.
Fue una acción represiva contra mujeres indefensas,
que estábamos vendiendo nuestros productos, ya que
ayer 27 de agosto tuvimos una Mesa de Trabajo cuyo
acuerdo principal fue que respetarían nuestra area para
vender y que no seriamos desalojadas, donde
participaron los ya mencionados Abel Morales y
Manuel Lievano, Srio Gral y de Organización de la

organización independiente Médicos por los Derechos
Humanos.
Desde el 2007, la familia Will inconforme de la nula
seriedad de las investigaciones de la PGR solicito a
Médicos por los derechos humanos retomaran el caso
de Brad, y en marzo de este año realizaron peritajes en
el lugar de los hechos, cuyos resultados, arrojan que
la bala que mato a Brad Will fue de larga distancia;
demostrando la falsedad de su hipótesis de que alguien
de la APPO le disparo. Este peritaje fue entregado a la
PGR como prueba pero como sucede siempre la
Procuraduría no lo ha tomado en cuenta, por el
contrario ahora se fabrica el expediente 274/2008 en
donde pide el arraigo de 4 personas, que por el momento
les ha sido negado porque no hay ninguna prueba o
fundamentos que indiquen su responsabilidad, sin
embargo la falta de estado de derecho y la temeraria
mala fe, nos pone vulnerables y en cualquier momento
pueden ser encarcelados y pretender difamar el
movimiento oaxaqueño al involucrarla con el asesinato
como tantas veces han querido hacerlo como en el
caso de las FARC sin que hasta ahora lo hayan logrado.
La PGR ahora distorsionando la verdad real de los
hechos como ha actuado en contra de muchos otros
miembros y simpatizantes de la appo, con la clara
tendencia de criminalizar la protesta social, culpando a
personas inocentes que han participado en el
movimiento social, como el caso de Miguel Cruz
Moreno miembro del Consejo Indígena Popular de
Oaxaca Ricardo Flores Magón CIPO RFM, consejal de
la APPO, quien se presentó voluntariamente como
testigo del crimen a Brad para que no quedara impune
y siempre que ha sido requerido por la PGR nunca se
ha negado y como el caso de Edgar Santiago Navarro
quien nunca estuvo en el lugar de los hechos pero
como es un estudiante activista de Chapingo, y además
ambos compañeros son adherentes de la Otra Campaña
y la Sexta Declaración de la Selva Lacandona por lo
que es una prueba mas de la criminalización de la
protesta social del Estado mexicano y la persecución a
las organizaciones Sociales que no se han prestado al
juego sucio del Gobierno.
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Todo el Poder al Pueblo
Sección 42 del sindicato azucarero; Ruben Dario
Alvarez Srio de Infraestructura, Guadalupe Gómez
Cruz Delegado Municipal de Chiapas Solidario y el
delegado regional de Gobierno Limberg Capito Juárez
que recibió instrucciones directas del Subsecretario

de Operación de la Región Centro y del Subsecretario
de Gobierno y el aval del Presidente Municipal Amin
Omar Coutiño Villanueva.
Somos 30 mujeres que contamos con la autorización
de las autoridades ejidales de Soyatitan comunidad de
este municipio, para trabajar estableciendo puestos
para venta a partir del 11 de agosto de este año en una
franja que está a la orilla de la carretera internacional
Pujiltic- Comitán y colindante con el campo de fut y
beisbol, franja que durante largos años era un basurero
y que nosotras arreglamos para trabajar. En esta acción
represiva incendiaron y destruyeron las galeras, el
dinero producto de nuestras ventas lo echaron al fuego,
el cual asciende a la cantidad de quince mil pesos.
En estos momentos permanecemos en una de las galeras
que funciona como local para nuestras asambleas la
que no lograron incendiar ni destruir porque ahí nos
concentramos con nuestros pequeños hijos. Hemos
acordado permanecer durante esta y las siguentes

Somos el grupo independiente de artes escénicas «la
bicicleta-ada», nuestro trabajo gira en la intervención
de los espacios públicos y el teatro de calle.
Durante este tiempo de salir a las calles -y
principalmente al zócalo de la ciudad de Puebla- a
menudo hemos recibido por parte del Ayuntamiento
hostigamiento y amenazas ya que el arte que hacemos
nuestros gobernantes lo consideran comercio
informal. En estas últimas fechas el hostigamiento y la
agresión han ido en aumento, los servidores públicos
comandados por la presidenta municipal Blanca Alcalá,
han llevado está situación al grado de amenazas e
intimidaciones hacia nosotros y el público. El domingo
pasado al estar en el zócalo haciendo una estatua
viviente integrantes de vía pública y comercio informal
se acercaron tomando fotos, diciendo que nos
retiráramos, que ya tenían pruebas de que pedíamos
dinero, y de no hacerlo nos iban a detener; el público
al darse cuenta de esta situación nos apoyo, decían
que el dinero que nos daban era un donativo, estos
funcionarios fueron por un policía para detener a un
integrante del público, después llegaron tres
camionetas de grupos policiacos que con amenazas,
intimidaciones y burlas decían que nos retiráramos.
Los espacios públicos en una sociedad son espacios
de convivencia, organización social, creación,
denuncia, libertad, un lugar en donde entran todas las
perspectivas, en donde tenemos la oportunidad de
escuchar y ser escuchado, de conocer al otro y
reconocernos en el, donde diferentes puntos de vista
confluyen y se relacionan.
Las políticas empleadas son de restricción a los
espacios públicos para la población en general y de
apertura y preferencia para las empresas privadas.
No queremos un permiso para trabajar, sin embargo
creemos que los espacios públicos tiene que ser
regulados, pero está regulación tiene que venir de la
población y sus necesidades, en este sentido
pensamos que el uso del espacio público se tendría
que regir por normas de convivencia, es necesario
que los gobernantes abandonen sus escritorios,
empiecen a escuchar y a mandar obedeciendo.
La calle es de todos. Por la reivindicación del uso de
los espacios públicos. OkupArte.
noches, resistir con el apoyo de las organizaciones
dela región y el pueblo hasta que se respete nuestros
derecho a trabajar dignamente.
Pero los agresores se retiraron amenazandoque hoy
por la noche o mañana durante el dia llegarán con
maquinaria adesalojar por completo. Lo que nos hace
temer por la seguridad e integridad de todas las mujeres
que participamos y nuestros pequeños hijos que están
con nosotras.
La agresión fue encabezada directamente por Juan
Martínez Gutiérrez agente municipal de la colonia
Obrera que iba lanzando gas lacrimógeno, además de
levantar y aventar como si fuera bulto al niño Jesùs
Abrahm Orantes Alvarado de un año ocho meses de
edad, mismo que también agredió a la compañera
Agustina Vázquez Ramírez quien estuvo a punto de
ser golpeada en la cabeza con un pedazo de poste de
cemento, que fue salvada por otra de las compañeras.
De igual forma la compañera Rogelia Victoria Gómez
fue agredida directamente y destrozadas sus ropas.
De todas estas agresiones tenemos evidencias
fotográficas y de video.
Quienes fuimos agredidas y formamos el « Grupo de
Mujeres 11 de agosto» de Pujiltic, Chiapas, somos
viudas, madres solteras y ancianas esposas de
pensionados, que ante la necesidad de sostener a
nuestros hijos decidimos organizarnos para hacer valer
el derecho al trabajo digno y no dejar morir de hambre
a nuestros pequeños hijos.
Solicitamos su valiosa intervención ante las altas
autoridades y funcionarios de gobierno, para que cese
toda acción represiva y se deje de enfrentar a los
obreros del ingenio contra nosotras, pues al igual
que ellos lo único que estamos haciendo es buscar la
sobrevivencia de nuestras propias familias.
ATENTAMENTE
GRUPO DE MUJERES 11 DE AGOSTO DE
PUJILTIC CHIAPAS, MPIO DE VENUSTIANO
CARRANZA.

En Atenco secuestra el poder a luchadores sociales
El 21 de agosto, la presencia de alrededor de 500
policías fuera de la prisión del Molino de Flores desde
muy temprano, hizo pensar en un desalojo de quienes
se solidarizan con los y las presas de Atenco en un
Plantón ejemplar por su resistencia sin descanso. Pero
pronto se supo el motivo por su masiva presencia. En
la corte dentro de la prisión, iban a dictar sentencia
brutal contra los rehenes de clase del Estado mexicano
contra las luchas del pueblo. Los integrantes del Frente
de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San
Salvador Atenco se habían enterado y marchaban hacia
la prisión. Ese día Óscar Hernández, Alejandro Pilón,
Julio Espinosa, Pedro Reyes, Juan Carlos Estrada, Jorge
Ordóñez, Adán Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo
Cuéllar y Eduardo Morales supieron que por mandato
de los poderosos deben pudrirse en prisión durante 31
años, 10 meses y 15 días por el supuesto delito de
secuestro equiparado. Ignacio del Valle fue culpado
por el juez por consigna como «autor intelectual» del
delito de secuestro equiparado, su destino (según el
Estado) es la prisión tumba que añade 45 años a los 67
y medio que ya compurga en el penal de máxima
seguridad del Altiplano, junto a Felipe Álvarez y Héctor
Galindo por supuestos secuestros en abril y febrero de
2006, antes de los hechos del 3 y 4 de mayo.
A la vendedora de flores Patricia Romero, hostigada en
Molino de Flores, el juez le dictó una sentencia más
leve, pero totalmente injusta, de 4 años; ella, su hijo
Arturo Sánchez y su padre Raúl Romero pueden salir
bajo fianza si el M P no interpone una apelación.
En estas sentencias no hay una prueba plena en ningún
sentido contra nadie. Los indicios consisten en las
contradictorias declaraciones de los policías que se
dicen víctimas del secuestro. Afirman identificar a los
responsables pero también dicen que las personas que
supuestamente les privaron de la libertad llevaban
pasamontañas o paliacates y que como consecuencia
no pudieron verles la cara. También dicen que les
habían tapado la cara a las y los detenidos y que los
habían obligados a bajar la cabeza, por eso no habían
podido ver a nadie. Las declaraciones eran las
supuestas pruebas utilizadas por el ministerio público
para mostrar probable responsabilidad y dictar el auto
de formal prisión. «Pero para sentenciar a alguien, el
ministerio público no tiene que demostrar la probable
responsabilidad sino tiene que demostrar la plena
responsabilidad de los acusados». Nunca lo ha hecho,
dice el abogado Juan de Dios Hernández.
Uno de los familiares relata: «Le pregunté al juez Alberto
Cervantes por qué había tomado esta decisión sobre la
sentencia y dijo que venía de allá arriba porque él nada
más tenía cierto mando pero que no se debería meterse
más para allá, sino que él tenía otros asuntos. El de los
magistrados era él que daba las órdenes». Fue el
Magistrado José C. Castillo Ambriz, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México,
quien ante manifestantes el 8 de agosto en Toluca,
prometió una pronta resolución del caso. El Magistrado
obedece a Enrique Peña Nieto, quien se jacta de ordenar
el operativo en Atenco y anda en plena campaña para
Presidente de México.
La sentencia menciona que en las pláticas del 2 de mayo
con las autoridades municipales y estatales, no hubo
ningún acuerdo para retirar el cordón de «seguridad»
y permitir a los vendedores de flores trabajar, a pesar
de que la videograbación de la reunión demuestra la
verdad. Basta ver la mesura mostrada por Ignacio del
Valle y su voluntad de utilizar la palabra para convencer
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a los funcionarios a cumplir con su deber. Y ver a los
funcionarios cómodos y su manera de hablar, su
postura corporal. ¿Ya sabían que iban a traicionar el
acuerdo? (Ver video: Atenco, Crimen de Estado).
Los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de
la Tierra, desde ese momento, acompañados de
miembros de la otra campaña y solidarias, se han
movilizado y denunciado esta acción del Estado donde
secuestra las vidas de luchadores sociales, y a
diferencia de otros secuestradores, se ocultan impunes
como jueces, políticos, empresarios y medios
«preocupados por la seguridad de los mexicanos».

El boletín del FPDT es más claro en la explicación de
los hechos que el estado manipula: «El supuesto
«secuestro» del 3 de mayo de 2006 no fue un secuestro
de verdad como los cometidos por «el mochaorejas»,
quien les cortó las orejas a sus víctimas, o el del hijo
del empresario Martí, quien fue asesinado después de
que el rescate fue pagado. El «secuestro» consistía en
retener a varios policías durante unas horas después
del conflicto que ellos mismos empezaron,
violentamente desalojando a los vendedores de flores
del mercado de Texcoco en violación del acuerdo del 2
de mayo de 2006 y sitiando la casa donde ellos y
integrantes de FPDT tomaron refugio durante el día,
durante el cual Ignacio del Valle pidió el retiro de los
policías y un diálogo con las autoridades varias veces.
Después de nueve horas, sin interés en una solución
negociada, la policía desalojó la casa, detuvo a los
ocupantes y los golpeó hasta el cansancio. Ahora 10
personas son condenadas por «secuestro» sin
evidencia alguna en su contra e Ignacio del Valle es
condenado por ordenar el «secuestro» aunque ni
estuvo en el lugar de los hechos. Los policías fueron
retenidos cuando los pobladores de San Salvador

Atenco salieron a bloquear la carretera para protestar
la agresión contra sus compañeros en Texcoco.
Cuando cientos de policías intentaron desbloquear la
carretera con lujo de violencia, los pobladores se
defendieron y hubo muchos heridos de ambos lados.»
«Pero ¡que conveniente! para los responsables del
terrorismos del estado cometido en Texcoco y Atenco
el 3 y 4 de mayo de 2006 ––Genaro García Luna, Eduardo
Medina Mora, Wilfrido Robledo, Ardelio Vargas,
Enrique Peña Nieto y Nazario Gutiérrez–– que estas
sentencias se anunciaran el mismo día de la reunión
del Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio
Nacional de México bajo el pretexto de «responder a
los reclamos» de la ciudadanía para más seguridad
contra la tremenda ola de secuestros y asesinatos que
azota el país. Las nuevas sentencias les permitieron
jactarse de aplicar mano dura contra unos «peligrosos
secuestradores». Se reunieron en un bunker porque
no se atreven a caminar libremente en la calle. Junto
con todos los gobernadores y el jefe de gobierno del
Distrito Federal Marcelo Ebrard, tramaron más medidas
represivas para controlar a la ciudadanía y escarmentar
a los movimientos sociales: la construcción de más
prisiones de máxima seguridad; sentencias de pena de
muerte y cadena perpetua; más entrenadores desde
Washington y Tel Aviv; contrato de mercenarios;
vigilancia de ciudadanos por teléfono, internet y
cámaras en cada esquina de la capital y creación de
una cultura de soplones. Todo en el Plan México
(Iniciativa Mérida) que nos tiene secuestrados bajo el
régimen de la seguridad nacional de Estados Unidos».
Desde Atenco, la respuesta a las sentencias fue rápida:
«¡112 años y medio de cárcel a nuestro compañero
Ignacio del Valle! Nos llena de coraje y desde aquí le
advertimos a Peña Nieto que no nos callaremos y lo
seguiremos acusando de violador y asesino.» Hasta
ahora ningún alto mando ha sido consignado por los
crímenes de estado cometidos el 3 y 4 de mayo en
Atenco y Texcoco. 21 policías estatales y locales
fueron acusados, de ellos, 15 absueltos y 5 acusados
sólo de abuso de autoridad. Sólo un policía, Doroteo
Blas Marcelo, quien obligó a una de las mujeres
detenidas durante los operativos de San Salvador
Atenco a realizarle sexo oral, ha sido sentenciado a 3
años en prisión por «actos libidinosos» y no por la
tortura. Al pagar $8000 pesos evitará pisar la cárcel.
ALTO A LA IMPUNIDAD DEl GOBIERNO.
¡LIBERTAD A PRESAS Y PRESOS DE ATENCO!
(Con base en nota: También exigimos seguridad
contra e secuestro en Atenco, de Carolina Romero)

Septiembre
1 de 1804, Nace en España Mariana Pineda. Fue ejecutada por negarse a delatar a sus compañeros que
conspiraban contra Fernando VII que gobernaba con el apoyo de los franceses. También, su ejecución fue
para castigar la rebeldía de las mujeres interesadas por la lucha política y social.
2 de 1945, Ho Chi Minh proclama la independencia de la República Democrática de Viet Nam.
3 de 1938, Fundación de la IV Internacional de los Trabajadores. 3 de 1969, Muere en Honoi Nguyen Ai
Quoc, Ho Chi Minh, conductor y constructor de la unidad de los vietnamitas.
5 de 1782, Bartolina Siza Maturana, dirigenta guerrera aymara y opositora al régimen colonial, es ahorcada
por el ejército durante una insurrección indígena.
6 de 1958, La manifestación de maestros del Movimiento Revolucionario del Magisterio es reprimida en DF.
8 de 1768, Josefa Ortiz de Domínguez nace en Querétaro. Participó en la conspiración en Querétaro y comunicó
a Hidalgo, Allende y Aldama cuando habian sido descubiertos. 8 de 1976, Muere en China Mao Tse Tung.
9 de 1908, Nace en México la pintora muralista Aurora Reyes. Ejerció el magisterio y la dirigencia sindical. Fue
militante del Partido Comunista Mexicana y participó en el movimiento sufragista.
10 de 1907, Nace Benita Galeana Lacunza en San jerónimo de Juárez, Guerrero, México. Descendiente del
independentista Hermenegildo Galeana. Fue militante del Partido Comunista Mexicano desde 1927 y participó
en las campañas de solidaridad con los obreros italianos Sacco y Vanzetti y con el ejército de Augusto César
Sandino en Nicaragua. Fue incansable luchadora social muy reprimida durante el gobierno de Calles. Después
fue organizadora de varios sindicatos y huelgas. Apoyó los movimientos ferrocarrilero y magisterial. Participó
en el movimiento estudiantil de 1968, y apoyó a los movimientos guerrilleros de Lucio Cabañas y Genaro
Vázquez. Colaboró con las costureras afectadas por el terremoto de 1985. Fue encarcelada 58 ocasiones.
14 de1813, El Congreso de Chilpancingo, promovido por Morelos, los acuerdos fundamentales fueron: la
independencia de México, la supresión de las castas y la esclavitud, realizar la división de los poderes.
16 de 1810, Inicio de la Independencia de México, por Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, José Ma. Morelos,
Vicente Guerrero, Hemenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Guadalupe Victoria, Los Aldama y Los Bravo,
Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario. 16 de 2000, Rosa Griselda Orantes fallece. Fue guerrillera
guatemalteca en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Como «Capitana María» organizó a la población
y creó el sistema de comunicación de las FAR.
19 de 1985, El 28 aniversario del terremoto que azotó a la población y el que murieron innumerables personas
entre las cuales se encuentran las costureras que se encontraban laborando en los talleres y fábricas de ropa
en el centro de la Ciudad de México. A raíz del desastre nace el Sindicado de Costureras 19 de Septiembre.
23 de 1965, Asalto al Cuartel de Ciudad Madero, Chihuahua, por un grupo guerrillero comandado por Arturo
Gámiz y Pablo Alvarado, muertos en acción. 23 de 1968, El Ejército toma el Instituto Politécnico Nacional.
24 de 1910, Ricardo Flores Magón escribe un artículo dedicado A la mujer, en el que les dice: ¿Sois obreras?
Por el solo hecho de ser mujer se os paga menos que al hombre y se os hace trabajar más;… y si además
sois bonitas, los amos asediarán vuestra virtud, os cercarán, os estrecharán a que les deis vuestro corazón,
y si flaqueáis, os lo robarán con la misma cobardía con que os roban el producto de vuestro trabajo.
27 de 1821, Consumación de la lucha por la Independencia.
30 e 1975, Inician huelga de hambre trabajadoras de Spicer en México, para exigir base para los trabajadores
eventuales, reinstalación de los despedidos, independencia sidical y respeto a los derechos sindicales.

