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Las formas del Estado y el Capitalismo III x PP

Cuando se habla del Estado se refiere a la estructura
permanente que está detrás de los cambios de gobierno
y del «estilo personal» de gobernar. En esa estructura
reside el PODER el cual es ejercido en su propio
provecho, primordialmente por el Sector Hegemónico
de la burguesía, a través del Bloque en el Poder.
Este último se halla conformado, generalmente, por los
personeros de los sectores de punta de la economía, o
los representantes más reconocidos de la ideología
dominante. Este bloque, aunque no forma parte de las
«instituciones», ejerce el poder en los hechos, es
reconocido como los «poderes fácticos».
En nuestro país destacan de manera principal el
duopolio televisivo Televisa y TVAzteca, el dueto
sindical SNTE ySTPRM y la cúpula monopólica
encabezada por Telmex, apoyados en la jerarquía
católica. De este pequeño grupo emanan las directrices
políticas más importantes que, naturalmente revierten
en provecho del sector hegemónico.
Se supone que se vive en un Estado Democrático, en
un Estado de Derecho, sin embargo está claro que
cuando la ciudadanía va a las urnas va a votar por un
candidato que previamente cuenta con la aprobación
del duopolio televisivo. Ya que todas las fuerzas
propagandísticas de los medios de comunicación se
enfocan a ensalzar al «bueno» y a ensuciar al «malo».

Este apoyo, ejercido en las últimas campañas
presidenciales les ha concedido, a las televisoras, gran
beligerancia, de tal suerte que, por ejemplo, su
influencia bloqueó las aspiraciones de Creel a la
presidencia y azuzó contra liderazgos con base popular
desde el zapatismo al obradorismo. Se han convertido
en los dueños de la «verdad» y sobre todo de la
«imagen» de los políticos: al que no les cae bien, lo
borran. Los políticos temerosos (incluso los que se
dicen del gobierno legítimo), se agachan y actúan
buscando quedar bien con los medios, «dar buena
imagen».
Elba Ester Gordillo, es la dueña del SNTE, es ella quien
dicta la verdadera política educativa en este país y
ejerce el poder como señora feudal, brutalmente, para
eliminar a la oposición democrática. Una pálida
caricatura de la «maestra» resulta Romero Deschamps
en el sindicato de Pemex, pero por ahora muy útil para
la Reforma Energética. Para ambos, sus servicios al
presidente en turno les garantiza el poder absoluto en
sus feudos.
La política económica se diseña de tal manera que los
más beneficiados sean los grandes monopolios, los
que tienen capacidad para competir en el exterior,
mientras que las pequeñas y medianas empresas, con
tecnología anticuada o tradicional, resultan
desfavorecidas.
Como estas últimas son las que generan
proporcionalmente el mayor número de empleos, una
política de tal naturaleza repercute en el aumento del
desempleo. El mayor desempleo aumenta la demanda
de puestos de trabajo, en tanto que el cierre de las
PYMES disminuye la oferta generando una gran
presión en el mercado de trabajo –los trabajadores
compiten entre si para agarrar chamba— el capital se
aprovecha y el salario tiende a bajar.1
La «ley y la justicia» se ejercen en favor de los
monopolios: el gobierno hizo suyo el pleito de Cemex
por su nacionalización en Venezuela y se desentendió
del caso de los de estudiantes asesinados en Ecuador

y de la persecución desatada contra quienes brindan
solidaridad de pueblo a pueblo.
En las grandes transas condonan impuestos, pero al
trabajador que gana un poco más del mínimo le recortan
su ISR.2

Los agravios a los pobres y a los trabajadores son
invisibles para la CNDH. Instrumento de los poderosos
y de la jerarquía eclesiástica, encubre las brutalidades
represivas y las masacres fruto de la ambición
desmesurada de ganancia. Nada se resuelve en
Zongolica o en Pasta de Conchos, donde sólo el pueblo
defiende al pueblo. Los cuerpos represivos e Industrial
Minera México son intocables.
Así pues el Estado no es solamente lo que los teóricos,
formalmente, señalan. Las extensiones no-formales del
Estado, como sucede actualmente en México, pueden
ser tan importantes o más que las estrictamente
formales, pues estas últimas actúan al servicio de
aquellas, particularmente las que conforman el Bloque
en el Poder del Sector Hegemónico.
Pero aun hay más...en teoría el Estado detenta el
monopolio de la violencia, sin embargo en los últimos
tiempos la violencia se le ha ido de las manos. La
asociación de las estructuras represivas con el poder
económico del narcotráfico ha trasladado una parte
importante de ese monopolio a un sector donde se
confunden: ¿Quién ejerce la violencia legal? ¿Quién
ejerce la violencia criminal (ilegal)? ¿Los
narcocriminales, los sicarios, las «fuerzas del orden»?
Y... ¿la justicia? Oaxaca, Atenco, Pasta de Conchos,
Zongolica, Las Normales, La Parota, Acteal y miles y
miles de agravios que se suman... ¿dónde quedó el
Estado de Derecho? ¿Dónde la Democracia? ¿Hasta
cuándo?

1 En estos días el salario mínimo compra mucho menos de lo que adquiría en

el 2000.ver CEPAL

2 3,500 millones de dólares se ahorraron Banamex y CitiBank con el apoyo del

Secretario de Hacienda del momento.

Sector Hegemónico y Bloque en el Poder

Los sucesos del 15 de septiembre de 2008 en la plaza
central de Morelia muestran cómo están sujetas por
manos poderosas las riendas del terror que busca, y
está logrando, que mucha gente tenga miedo a reunirse,
a protestar y manifestarse y hasta a festejar.
El lanzamiento de una granada de fragmentación en
pleno Grito del 15 de septiembre, achacado a algún
sicario de los muchos cárteles regionales, nacionales y
hasta transnacionales de la droga, no sólo dejó 8
muertos y cientos de heridos, sino mucho temor, que
durante dos semanas se convirtió en calles casi
solitarias en esa ciudad y miles de horas por radio, tele,
y espacios de prensa que responsabilizan a la gente
común del crecimiento de la drogadicción, de la
delincuencia y hasta de las violencias que padecemos.
Tanto Calderón como el gobernador de Michoacán
llamaron a la unidad y a deslindarse del terror de lo que
muchos llaman narco terrorismo, pero ¿pueden
deslindarse quienes aprovechan esas redes de negocio
ruin para sus fines de poder?
La experiencia de mucha gente sencilla es que ahí hay
gato, o hasta tigre encerrado. Veamos: es cierto que
hay cárteles del narco que han infiltrado a policías,
ministerios públicos, cárceles y hasta al ejército; pero
es cierto también que han comprado y participan entre
sus asesinos, profesionales de la muerte y las masacres
como los sanguinarios exKaibiles, soldados de fuerzas
especiales guatemaltecos entre los llamados Zetas, y
ex miembros de fuerzas especiales del ejército federal
dentro de otros  grupos como Los Pelones, La Familia
y otros más.
También es cierto como dicen los representantes de
Naciones Unidas que en México casi la mitad de los
gobiernos municipales están infiltrados por los
negocios de las drogas, pero no se dice que esos
negocios son tan capitalistas como las empresas que
privatizan agua, petróleo, medicinas y armas, y que se
ha denunciado participación de gobernadores, de
líderes sindicales y empresarios, especialmente

banqueros como el  Banamex que fue comprado por el
City Bank, famoso por ser el banco más grande de
Estados Unidos, y el que más lava dólares de la droga
en el mundo. Ahora con el calor del terror desatado,
hasta un  estúpido como Mouriño reconoce que las
candidaturas de lo partidos pasan por el acuerdo, la
selección y la directa participación de los cárteles de
la droga. Por qué dice eso y se muerde la lengua: pues
porque, se trata de aplicar su espionaje político,
ordenando al CISEN (nada de inteligencia por cierto)
que revise las listas de los próximos candidatos.

Entonces ¿quién ordenó a los asesinos lanzar la
granada contra la población inocente en Morelia?
¿Quién ordena asaltar los trenes con migrantes y
levantar mujeres en Veracruz o en Oaxaca? ¿Quién se
lleva y decapita  a decenas de personas, algunas  tan
pobres como nosotros? ¿Quién masacra comunidades
campesinas, quien viola mujeres en los operativos
contra las drogas?  ¿Quién cambia el líquido defoliador
de los plantíos de enervantes por agüita para que den
buena cosecha?
Pues según se dice son muchos de los que ya dijimos:
unas veces las mafias de la droga, otras son policías,
judiciales, agentes de migración y otras más soldados.
La  mano que mueve ese nido de víboras tiene que ser
muy poderosa y ha de estar buscando algo grande.
No sólo robarle a los que emigran buscando el falso

sueño americano, no matar a los que van a dar el Grito,
sino asustar, ¿a quién? ¿Se asustará el ejército o los
dueños de bancos o los altos funcionarios, puede ser
que alguno sí, pero el susto mayor, el miedo ambiente
generalizado, la desconfianza de la población al de
junto, es la cortina que oculta, el terror de Estado. Terror
que por ejemplo en Estados Unidos, Bush aprovechó
para lanzar su guerra para apoderarse del petróleo en
Irak y de minerales fuentes de la droga en Afganistán,
ese terror asesino con el que los ricos de Colombia
masacran jóvenes y campesinos y enfrentan las luchas
del pueblo colombiano por su libertad. Y en México, ¿a
quién le sirven?
Calderón da la clave cuando aparece pidiendo que haya
unidad, que no haya división y llama «traidores», no a
sus compañeros de gabinete, sino a la población que
reclama sus derechos, la que no quiere que se venda
PEMEX a las transnacionales, la que como los maestros
quiere que no se nos roben los fondos de retiro con la
ley del ISSSTE y las Afore, a quien quiere que haya
plazas para más egresados de normales y se invierta
en educación y en salud y no más dinero para policías,
militares y orejas del CISEN al servicio del poder de los
ricos, y entre ellos hasta del narco poder. Ese terror es
parte de los planes de seguridad de los gringos, aquí
le llaman Iniciativa Mérida, y con esos pretextos se
quita derechos y garantías sociales e individuales,
para que no defendamos la soberanía y nuestros
recursos.
Esto se oculta cuando quieren calmarnos deteniendo
a 3 sujetos, según que Zetas, que dicen  que no sabían
cómo deshacerse de las granadas y dizque
«entendieron» que había que «provocar al gobierno».
Pobrecitos somos, dice la gente sencilla y organizada
del pueblo, pero no tontos para creernos esos cuentos.
Si es terror que viene de arriba, entonces es terror de
Estado y lo hacen con las manos sucias y con toda la
fuerza del crimen organizado por ellos y asesorado
desde Estados Unidos. ¿Si no nos defendemos
legítimamente contra ese terror al que nos someten
los de arriba, quién lo hará?

Morelia: el terror  contra el pueblo viene de muy arribaEditorial
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En el número anterior de El Zenzontle se publicó un
artículo de análisis intitulado « ¿Cuál es la vía a seguir
hoy?». En dicho escrito se formulan algunos
planteamientos que podrán debatirse. En particular, se
hace la interrogante respecto de la combinación de las
luchas político-sociales del pueblo organizado desde
abajo y las luchas parlamentarias de dirigentes políticos
progresistas desde arriba. El último párrafo del escrito
lee: «Cabe entonces plantearse la estrategia de

CONSTRUCCIÓN DEL PODER POPULAR 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 sigue son reflexiones
con respecto a esta proposición; en general, se plantea
que 1. Habría que diferenciar lo meramente táctico de
lo estratégico cuando se trata de métodos de construir
el poder popular y 2. La situación objetiva en el México
actual no permite este tipo de combinación (por lo
menos no otorgarle una importancia estratégica a la
lucha desde arriba) como forma de avanzar hacia una
transformación revolucionaria.
El poder popular como vía hacia el socialismo en el
aquí y ahora propone la socialización del poder, tanto
para combatir la privatización del poder político de los
neoliberales pero también para contrarrestar tendencias
de la izquierda a depositar confianza en que el cambio
social provendrá automáticamente desde arriba o de
un partido político o de un dirigente progresista. Se
trata más bien de construir el sujeto social. El mismo
pueblo se organiza para defender y garantizar sus
derechos; se colectivizan las decisiones y las formas
de gobernar. Hay varias experiencias ya en la historia
reciente de México. Algunos ejemplos, entre muchos
otros, son la Policía Comunitaria en la región Costa-
Montaña guerrerense, Los Caracoles en Chiapas, la
cooperativa de refrescos Pascual.
Ciertamente es necesario hablar de poder y Estado si
debatimos de transformación social. El poder es una
relación social y, bajo el sistema capitalista, se define
por las relaciones de propiedad; las relaciones entre el
capital y la mano de obra. Quienes poseen más tienen

más derechos y obtienen
privilegios, mientras a los
trabajadores y a los pobres en
general se les niegan derechos
básicos. El Estado –como
instrumento de clase- claramente
favorece a los millonarios y a las
empresas. Los capitalistas, con el
pleno apoyo del gobierno,
buscan el control absoluto no
solo de los centros de trabajo sino
también de todas las
instituciones sociales: las
escuelas, los medios de
comunicación, el estado, etc.
Entonces, se trata de construir un
poder popular desde abajo que
pueda oponerse y vencer al
bloque en el poder actualmente –
la oligarquía. En otras palabras,
podría hablarse de un poder dual

ya cuando este bloque adquiera la suficiente solidez y
fuerza social; claro, aún no se alcanza este grado de
organización – los avances en este sentido dependen
de la estrategia, determinación y decisiones de los
movimientos político-sociales. Lo revolucionario de
los ejemplos nombrados en el párrafo anterior es que
son instituciones y estructuras propias del pueblo
organizado, con organización colectiva y territorio; es
un poder socializado.
Así pues, habría que preguntar qué tipo de poder se
busca y qué clase de Estado. No es que uno u otro
concepto sea malo por sí mismo sino es la relación
social qué hay detrás de ellos lo que define lo benigno

o lo maligno. Las relaciones sociales son
las que tienen que cambiar. Teniendo
esto en cuenta, crear instituciones y
estructuras propias del pueblo
organizado resulta estratégico para la
construcción del poder popular porque
se encamina hacia un nuevo Estado. El
planteamiento de mejorar las
condiciones desde arriba, o de modificar
el viejo Estado, es muy difícil de realizar
por la misma naturaleza del régimen
mexicano. Conforme avanzan las
políticas neoliberales, el régimen se va
derechizando: el gobierno de «mano
dura» (‘Iniciativa’ Mérida, etc.), la
economía a favor de las multinacionales
y los empresarios multimillonarios
nacionales, la ofensiva de eliminar los
servicios de seguro social a la clase

trabajadora, el frenesí privatizador en el legislativo etc.
Por ello, se relega, cuando mucho, a un nivel
meramente táctico la lucha político-electoral.
Fundamentalmente, la construcción del poder popular
es más efectiva por medio de la acumulación de fuerza
propia de los movimientos sociales. En un escenario
local –comunitario y hasta municipal-, hay más poder
de vigilancia del movimiento u organización que en
ese espacio ejerce influencia. Esta autoridad del
movimiento ayuda a que l@s compañer@s que logran
ganar un espacio dentro de x o y institución del Estado
no se desvíen. Dada la cercanía en tiempo y espacio
entre movimiento político-social y gobernantes, hay
más posibilidad también de hacer que las decisiones
del pueblo se respeten y se cumplan. Aún con esta
ventaja relativa, se enfrentan a diferencias internas de
su correspondiente partido político-electoral y luego
a medidas presupuestarias asfixiantes del gobierno
estatal o federal. Si se estima una táctica necesaria, el
pueblo organizado debe de utilizar un espacio político-
electoral (medio, no un fin) para avanzar hacia sus
metas.
A nivel federal, es muy cuestionable el cambio de
régimen desde arriba. Aun si ponemos a un lado
algunas contradicciones importantes del proceso
bolivariano (una cosa es tener una política exterior
progresista y antiimperialista, otra cosa es tener una
política interior ambigua), hay casi nula posibilidad de
que llegue al poder un Evo propio que todavía se
identifique con la izquierda –ya ni siquiera con la
propuesta del poder popular. Si algo mostró la elección
presidencial de 2006, es que esa vía está plenamente
controlada por los ricos y no por el pueblo. Cualquier
candidato presidencial levemente progresista que
postule la presunta y muy cuestionada izquierda
electoral, en las circunstancias actuales, o puede ser
derrotado o cooptado porque no tendría un amplio
respaldo popular consciente y organizado a nivel
nacional (como Evo y el MAS), un respaldo no solo
entorno a una persona sino a un programa político.
Además, el Estado está infiltrado del narco y de otras
industrias multinacionales (Monsanto, Walmart,..) que
pagan a los legisladores para promover sus intereses
de clase. Está muy avanzado el Estado neoliberal como
para modificarlo desde adentro.
Concentrar esfuerzos en esta arena desde arriba en la
actualidad sería un error. La construcción del poder
popular desde abajo tarda más, pero es una vía más
segura porque crea el nuevo sujeto social, forma la
conciencia de clase en el camino y edifica un nuevo
Estado en la práctica. La creencia en que se puede
combinar lo anterior con una construcción desde arriba
–y darle la misma importancia estratégica- podría
provocar la dispersión de esfuerzos organizativos de
un bloque alternativo al régimen capitalista.

Para debatir con los compas
Sobre la vía a seguir

Fundación de la
inseguridad ciudadana

Eduardo Galeano
Espejos

La democracia griega amaba la libertad, pero vivía
de sus prisioneros. Los esclavos y esclavas
labraban tierras, abrían caminos, excavaban
montañas en busca de plata y de piedras, alzaban
casas, tejían ropas, cosían calzados, cocinaban,
lavaban, barrían, forjaban lanzas y corazas, azadas
y martillos, daban placer en las fiestas y en los
burdeles y criaban a los hijos de sus amos.
Un esclavo era más barato que una mula. La
esclavitud, tema despreciable, rara vez aparecía
en la poesía, en el teatro o en las pinturas que
decoraban las vasijas y los muros. Loa filósofos
la ignoraban, como no fuera par para confirmar
que ese era el destino natural de los seres
inferiores, y para encender la alarma. Cuidado
con ellos, advertía Platón, Los esclavos, decía,
tienen una inevitable tendencia a odiar a sus amos
y sólo una constante vigilancia podrá impedir que
nos asesinen a todos.
Y Aristóteles sostenía que el entrenamiento militar
de los ciudadanos era imprescindible, por la
inseguridad reinante.

La esclavitud según
Aristóteles
Eduardo Galeano

Espejos

El ser humano que pertenece a otro es por
naturaleza un esclavo. El que siendo humano
pertenece a otro es un artículo de propiedad, un
instrumento. El esclavo es un instrumento viviente,
así como un instrumento de trabajo es un esclavo
inanimado.
Hay por naturaleza diferentes clases de jefes y
subordinados. Los libres mandan a los esclavos,
los hombres a las mujeres y los adultos a los niños.
El arte de la guerra incluye la cacería contra las
bestias salvajes y contra los hombres que habiendo
nacido para ser mandados, no se someten; y esta
guerra es naturalmente justa.
El servicio físico a las necesidades de la vida
proviene de los esclavos y de los animales
domesticados. Por eso ha sido intención de la
naturaleza modelar cuerpos diferentes para el
hombre libre y para el esclavo.

Presos políticos
Libertad incondicional
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El día 6 de Septiembre se celebró en la Ciudad de
Monterrey, el 1er. Congreso Regional del Movimiento
Democrático Popular y Ferrocarrilero, asistieron casi
250 delegados de 3 estados del norte del país e
invitados de organizaciones sociales de estos estados.
El tema central  fue «El futuro de las pensiones y
jubilaciones en México».
El marco en el cual se desarrolló este Congreso, está
caracterizado por la profunda crisis en la que están
metidos, tanto el  IMSS como el sistema  llamado
Afores respecto al tema de las pensiones y
jubilaciones. Y justamente a unos cuantos días de esa
reunión, se anuncia que se «esfumaron» 63 mil
millones de pesos de los fondos de retiro
de los trabajadores. Está estratosférica
cantidad ‘fobaproesca’ fueron de las
aportaciones que se hicieron solamente
de marzo a agosto del presente año, según
lo anuncia la CONSAR (Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro). Este nuevo atraco a la población
trabajadora del país está dentro de la
política neoliberal aplicada por Felipe
Calderón que deja una secuela de más
despidos y mayor marginación.
Una de las conclusiones de este Primer
Congreso del MDPyF fue convocar a la
realización de un Congreso Nacional en
Defensa de las Pensiones y Jubilaciones,
en alianza con otras organizaciones de
pensionados y jubilados. A Continuación
se transcribe una de las intervenciones
de la dirigencia del MDPyF.
Cuando las estadísticas nos aseguran que
en el mundo hay actualmente 600 millones
de personas mayores de 60 años, pero que
en el año 2050 habrá 2000 millones, es decir que en 3
generaciones tendrá lugar una «Revolución
demográfica» llamada Revolución Blanca, -en obvia
alusión al color del pelo- que, por primera vez en la
historia de la humanidad invertirá la proporción de
jóvenes y viejos, esas cifras y esas previsiones nos
producen una perplejidad en cierto modo abstracta.
Pero cuando nos afirman que, que dentro de no mucho,
en México una de cada cuatro personas será adulto
mayor, vale decir que contará con algo más de 60 años,
ya visualizamos la información con una estupefacción
concreta. Por dos motivos, porque en nuestro país se
considera inútil al que roza la línea amarilla de las seis
décadas y porque en México aún no hay una política
de estado que atienda lo que pare ser ya un problema
real. Por ahora los adultos mayores somos en México
apenas 7 millones 700 mil, es decir aproximadamente
un 8.4 por ciento de la población.
Y no solamente no hay una política de Estado para
resolver un problema que amenaza con crecer al paso
del tiempo, sino que por lo contrario hay una tendencia
a liquidar el régimen de jubilaciones de todos los
asalariados. Hoy sabemos que algunos partidos están
de acuerdo en desaparecer el actual esquema de
pensiones y jubilaciones, sin que se rindan cuentas de
los fondos acumulados en los últimos 50 años y sin
que se realice una evaluación de la reforma a la Ley del
IMSS que no ha resuelto su problemática financiera
como lo han prometido por lo menos los últimos cuatro
gobiernos federales.
En términos generales, el sistema nacional de
pensiones siguió hasta hace poco las pautas
dominantes en el mundo. En tal sentido se adoptó el
régimen de beneficios definidos, sin el respaldo de

reservas suficientes, cubriendo los gastos con los
aportes que generaba la rápida incorporación de
trabajadoras al IMSS o al ISSSTE («pay as you go
system»). Los riesgos del financiamiento de las
obligaciones estatutarias quedaban a cargo del
gobierno y residualmente de empresas privadas o
compañías de seguros. Incluso al día de hoy, el
sistema más usado en el mundo es el de pensiones o
beneficios definidos. El sistema alterno de
contribuciones definidas apenas comenzó a tomar
fuerza a fines de la década de los años ochenta cuando
se hacen evidentes las consecuencias del
envejecimiento demográfico y toman impulso las

doctrinas neoliberales del Estado, del gasto público y
de muchos rasgos de la política social de las primeras
décadas de la posguerra. En América Latina la crisis
de la deuda de la década perdida de los ochenta, en
Europa Central y Oriental, el tránsito al capitalismo,
crean dificultades socioeconómicas que, junto a las
insistentes recomendaciones de las instituciones
financieras internacionales desembocan en la
adopción más o menos generalizada del régimen de
ahorro forzoso en cuentas individuales en dichos
países.
El grueso de los países latinoamericanos,  entre ellos
el nuestro, enfrenta dilemas semejantes en sus
sistemas de pensiones dada la compleja amalgama de
problemas demográficos, económicos, políticos y de
adaptación a los mercados globalizados. Por
consiguiente, han emprendido reformas de distinto
corte y con una mezcla de objetivos frecuentemente
dispares. En los países donde dominaba o domina la
ortodoxia neoliberal (Bolivia, Chile, El Salvador y
México), se ha procurado sustituir de raíz el viejo
sistema solidarista y gubernamental por el de aportes
forzosos a cuentas individuales a cargo de
instituciones financieras privadas; en el caso de
México con un alto porcentaje de beneficio para los
bancos españoles. En otras naciones latinoamericanas
(Argentina, Uruguay, Costa Rica, Brasil y Ecuador),
se ha optado por sistemas mixtos con beneficios
definidos complementados por contribuciones
también definidas, sean de carácter obligatorio o
voluntario, manejadas por instituciones privadas o
públicas. Hay también regímenes paralelos (Colombia,
Perú) donde trabajadores y empleados pueden
escoger entre el solidarismo o las cuentas

individuales. Por último, en algunos lugares (Cuba,
Guatemala, Panamá, Venezuela) no se han instrumentado
reformas o simplemente se han modificado los
parámetros del sistema original (cuantía de los aportes,
edad de jubilación, número de cotizaciones previas al
retiro, etc)
Por otro lado, el artículo 170 de la Ley del Seguro Social
concede pensión mínima garantizada a cargo del
gobierno federal equivalente a un salario mínimo de 1997
del Distrito Federal —después de 25 años de cotizar—
que se actualizará con el Índice Nacional de Precios al
Consumidor. Se trata de protecciones minúsculas si se
toma en cuenta que el salario mínimo real se había
deteriorado más del 60% entre 1980 y 1997. Aún así,
cálculos realizados por investigadores del ITAM
anticipan que el número de trabajadores que no
alcanzará el salario mínimo de pensión será tan
numeroso que significará un costo presupuestario del

2% al 3% del producto por año. Se trata
de una cuestión importante por cuanto el
salario mínimo urbano ya se sitúa por
debajo de la línea de la pobreza. Además,
el 60% de los trabajadores afiliados al
IMSS alcanzan apenas de uno a tres
salarios mínimos. Puesto en términos
llanos, ello significa que la tasa de
reemplazo de las pensiones (porcentaje
de los ingresos de la jubilación con
respecto al salario o sueldo) tendría que
ser muy alta (incluso mayor al 100%) a fin
de asegurar ingresos apenas decorosos
a los pensionados. Resolver esta
cuestión significaría aumentar
sensiblemente las contribuciones
tripartitas o dejar librado el problema, al
presupuesto federal garante de la mísera
pensión mínima que ya se mencionó.
Estos datos los proporciona el Maestro
David Ibarra en un interesantísimo
artículo publicado en la Revista Nexos

Titulado «Pensiones: El alud que viene» en su edición
de Sep/2008.
Así las cosas tenemos que definir los propósitos de
este Foro y no es otro que los asegurados y derecho
habientes, los estudiosos del problema, investigadores
y público en general analicemos la problemática del
régimen de pensiones y jubilaciones y de la seguridad
social para formular opciones  que nos lleven a unificar
criterios y esfuerzo para construir un Frente Nacional
en Defensa de las Pensiones y Jubilaciones y con
nuestra acción fortalecer las instituciones de seguridad
social que son patrimonio de la clase trabajadora y del
pueblo en general. La seguridad social es uno de los
instrumentos de la justicia social y es necesario su
mejoramiento y la extensión de sus beneficios para todo
el pueblo de México.
Hoy requerimos examinar la situación de la Seguridad
Social, como producto de las políticas económicas  que
han generado en nuestra sociedad profundas
desigualdades sociales  con un inmoral enriquecimiento
de un pequeño sector de la sociedad a costa de un
mayor desempleo, explotación y empobrecimiento de la
fuerza de trabajo. De igual manera necesitamos revisar
la administración de las instituciones financieras y el
saqueo que ellas hacen del ahorro laboral creado a
cuenta del salario de los trabajadores, que se descuenta
rigurosamente y ahora nos salen con que no hay dinero
para las pensiones y jubilaciones y sobre todo que no
existe transparencia, ni retorno adecuado del fondo de
vivienda acumulado.
Por estas y otras razones el MOVIMIENTO
DEMOCRATICO POPULAR Y FERROCARRILERO ha
convocado a este su Primer Congreso para reflexionar
en colectivo sobre la acciones a seguir. La Revolución
Blanca esta en Marcha. ¡Salud! Y Bienvenidos

Congreso de ferrocarrileros democráticos
en defensa de las pensiones y jubilaciones

El pasado 4 de septiembre, INVICTAS, grupo feminista
dentro del Sindicato del Instituto de Vivienda del DF, realizó
un volanteo en contra del despido de dos compañeras
sindicalizadas de reciente ingreso. Ese mismo día, en
asamblea informativa del Sindicato, el secretario general,
Gerardo Moreno, se deslindó de la acción a pesar de estar
al tanto de la movilización. Al mismo tiempo, el secretario
de organización, Alvaro Castro, solicitó a la Comisión de
Honor y Justicia sancionara a INVICTAS por manifestar su
solidaridad. Derivado de ello, este 25 de septiembre fue
expulsada Yiria Escamilla, integrante de La Otra Campaña.
Con profunda indignación denunciamos los hechos y les
solicitamos sea difundida la carta que se leyó en la
Asamblea de EXPULSIÓN (www.elzenzontle.org)

No te sientas vencido, ni aún vencido,
no te sientas esclavo, ni aún esclavo;
trémulo de pavor, piénsate bravo,
y arremete feroz, ya mal herido.
Que vocifere, digna e invicta, ya rodando tu
cabeza

Poema de guerra de la Roma antigua.
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Los últimos ocho meses en la «Capital
Mundial del Acero» han sido de intensas
convulsiones, luchas internas entre los
seguidores del «Cyberprofugo»
Napoleón Gómez Urrutia y la oposición
democrática minera; en este escenario
no son los únicos actores: el Gobierno
Federal, el Grupo Acerero del Norte y
por supuesto el «Gober Bailarín»
Humberto Moreira tienen su parte en
este acontecer histórico de uno de los
sectores con más tradición de lucha en
nuestro país y que tiene uno de los
mejores contratos colectivos de trabajo,
pero también las peores condiciones
laborales. Contradicciones propias del
sistema capitalista y que bajo el mando
de un sindicalismo amafiado y corrupto
se convierten en algo natural y hasta
cotidiano en otros gremios, pero también
en un detonante para la lucha social.
Sin embargo, Monclova Coahuila, la
Capital Mundial del Acero despertó –
quizá a medias- de ese letargo;
entendemos que tras muchos años del
sueño de prebendas sindicales,
corrupción y manipuleo de la empresa y
líderes sindicales, algunos obreros y ex
obreros confundan la organización
conciente con inactividad y hasta
tortuguismo, el análisis de la realidad
concreta con la apatía, y la seguridad
con el miedo y que en esa confusión
procuren pactos, alianzas y hasta
puestos políticos en la creencia de que
se camina a la democracia sindical, a la
unidad y la armonía. Qué lejos está ese
análisis simplista de la realidad concreta.
Las acciones inmediatistas llevan por
consecuencia a respuestas oportunistas

sin resolver de fondo los problemas; así,
después de unos meses de conflicto
entre napistas y opositores la mano
salvadora de Alonso Ancira (dueño de
AHMSA) y el Gobernador, Humberto
Moreira, por fin pusieron fin al conflicto
sindical en aras de la armonía y la paz
social con una unidad obrera a toda
costa ¿y la democracia sindical qué?
Habría que analizar varias vertientes
dentro del proceso pero principalmente
las dos más importantes y que por razón
de espacio serán muy puntuales; la
primera, el efecto de los procesos
penales en contra de Napoleón Gómez
Urrutia y varios miembros del CEN
Minero, que por las circunstancias
legales que hoy presenta es posible
determinar que será solicitado por las
autoridades mexicanas y procesado por
el fraude de 55 millones de dólares. Pero
aún siendo detenido napito,
esto no determinará el triunfo
de los trabajadores mineros, ni
por ende se fincará la
democracia sindical, pues aún
cuando enfrente el proceso
puede ser condenado o
absuelto durante el juicio –
recordemos a Cabal Peniche y
otros- por lo que el proceso de
democratización sindical se
puede ver truncado, a su vez
la conservación de la
estructura sindical creada por
el viejo Napoleón es un factor
que habrá de marcar la futura
organización sindical.
Por otro lado está la apuesta
por un sindicato blanco que

promueve intensamente Ancira y su
esbirro Moreira. ¿Pero que hay de fondo
en esto? Ancira promueve que tanto la
sección 147 como la 288 son mayoría en
miembros y por lo tanto pueden ganar la
titularidad del contrato colectivo. Aún
si así fuera, el objetivo es crear un nuevo
contrato echando abajo los logros de los
mineros y poniéndolos a merced de la
clase patronal. Este plan tiene una
vertiente totalmente lógica en beneficio
del capital y el Gobierno Estatal- que a
costa de soberanía nacional y el poder
adquisitivo de la clase obrera promueve
febrilmente la inversión extranjera directa.
Aclaremos un poco esto, por acuerdo
del Consejo Directivo de Grupo Acerero
del Norte, el Gobernador del Estado en
turno es asesor honorario del Consejo
Administrativo del Grupo, con voz y
voto en las decisiones. Por otra parte el

100% del acero que se está utilizando en
la obra de gobierno, especialmente
puentes, -2ª a nivel nacional- proviene
de AHMSA, se dice que a precios muy
por debajo del mercado internacional,
pero esto más bien se ve y huele a
corrupción, nepotismo y otras cosas.
Por ello no es gratuito que el gobierno
estatal apoye la lucha de los mineros
opositores para garantizar la paz social
en el estado y allanar el camino al gober
bailarín en su carrera a los Pinos y a su
vez consolidar el monopolio acerero y el
capital en esta área estratégica de Ancira.
Dentro de esta coyuntura, no fácil de
entender, aún existen grupos opositores
concientes que ven la democracia
sindical como el objetivo a alcanzar
dentro de la lucha y no solo como una
forma, pero más importante es entender
que las masas sin instrucción, sin
capacidad de análisis, sin dirección solo

sirven a los intereses del capital,
pero que un grupo que logra
generar conciencia en la masa
la vuelve transformadora.
La capital Mundial del Acero
hoy es un alto horno en
ebullición y si el movimiento
popular y los propios mineros
actuantes de este proceso
comprenden su importancia,
esto podría ser el principio del
mañana. Napoleoncito tiene un
pie en la cárcel, los mineros
concientes tienen un pie en el
Comité Ejecutivo del Minero,
pero esto no quiere decir que la
lucha termina, por el contrario
la lucha hoy apenas comienza.

En recuerdo del legendario Manuel
Marulanda Vélez-Tiro Fijo, a seis
meses de su meuerte e invicto en la
lucha por la liberación del pueblo
colombiano.
Merecido tributo a un verdadero
mariscal de la guerra de guerrillas
revolucionarias y de la libertad,
nacido el 13 de mayo de 1930 en
Génova pueblo enclavado en la
Cordillera Central, que obligado por
las circunstancias a alzarse en armas
ante la agresión institucional que
asoló los campos y las ciudades
colombianas, lideró paso a paso y sin
interrupción durante 60 años, la
construcción de un ejército
revolucionario, de sólidos principios
comunistas e ideario bolivariano en
lucha por el poder del Estado,
armado con una propuesta

programática unitaria y popular, de
democracia avanzada y de
integración latinoamericana,
excepcional sintetizador de la
experiencia individual y colectiva, de
esos que, como decía Jacobo Arenas
‘en su práctica diaria le arrancaba
las verdades a la vida’, entendió que
solo sobreviviría a la agresión si se
organizaba y enfrentaba pelea contra
el terror oficial y el despojo de tierras
encabezado, este último, por los
dueños de las grandes haciendas
opuestos a la ley de tierras de 1936,
que corrían los cercos de sus
propiedades por encima de los
cadáveres y las desgracias del
campesinado, su legítimo dueño, en
una orgía criminal patrocinada e
instigada desde las grandes ciudades
y que, escondida tras la cortina de
una confrontación entre los partidos
liberal y conservador, respondía
realmente a la filosofía del despojo,
a la agresión de los ricos contra los
explotados, de los grandes
hacendados contra los campesinos
pobres.
Toda esta vorágine social y política
de los años cincuenta, cimentó en
Pedro Antonio Marín conciencia de
trabajador agredido por el Estado y

por los poderosos, así como
confianza en la eficacia de una
resistencia organizada y le generó
elementos primarios pero sólidos
sobre el colectivismo y la solidaridad
como referentes fundamentales de lo
que serían sus proyectos definitivos.
Esa misma dinámica lo llevó a
comprender que la superación de la
violencia que afectaba al país,
radicaba en las definiciones del
gobierno central y por tanto eran
básicamente políticas.
Y así, al calor de largos años de
combates, de organizar militar y
socialmente a la población, en medio
del fárrago criminal de la oligárquica
es t ra tegia
de ‘a sangre
y fuego’, de
la engañosa
pacificación
promovida
por la
d i c t a d u r a
militar, de la
movilización
o b r e r a
contra la
p r e s e n c i a
colombiana
en la guerra

Homenaje al Comandante  Marulanda
Fragmento del escrito elaborado por Alfonso Cano actual comandante general de las FARC

de Corea, del pujante desarrollo de
los movimientos revolucionarios y de
liberación nacional en el mundo y de
la revolución cubana en particular,
definió su condición de militante
comunista: su compromiso de vida
estaría del lado de los explotados, y
su existencia sería una lucha intensa,
organizada y hasta el fin por la
defensa de los intereses de los
trabajadores del campo y la ciudad,
por la conquista del poder político que
instaure un régimen de democracia
avanzada con justicia social como
paso y parte inicial de la revolución
socialista.

LA CAPITAL MUNDIAL DEL ACERO
Por: Camilo
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De un testigo que sigue entre la muchachada
La muchachada corría, por el paseo de la reforma hacia
el zócalo, en trote pausado al compás de las
consignas...
Ché, Ché, Ché Guevara, Ché, Ché, Ché Guevara, Ché,
Ché, Ché Guevara, Ché, Ché, Ché Guevara...
Era la tarde soleada del 27de agosto. La juventud
desbordante y segura, retadora del poder oficial,
armada solamente con la razón y la imaginación
apoyadas en el deseo de justicia. El inmenso gusano
discurría festivo hacia el oriente.
Los estudiantes, el pueblo culto de México, tenían ya
un mes de haber tomado las calles de la Ciudad y los
repetidos ataques de la policía, los granaderos, los
soldados y las tanquetas, no solamente no habían
hecho mella en el entusiasmo, el movimiento seguía
en ascenso.
La gente del pueblo veía con simpatía a los estudiantes
que desafiaban al gobierno, simpatía que se
consolidaba a través de los mítines relámpago y las
brigadas de información que volaban por la ciudad
para comunicarse con la gente en los mercados, en
los parques, en las iglesias.
Qué lejos se estaba de pensar que la barbarie,
que la impunidad en la que se escudan los
poderosos, ejercería toda su brutalidad sobre
jóvenes inermes.
El movimiento surgió en respuesta a un acto de
brutalidad policíaca. Los granaderos dieron rienda
suelta su sadismo al intervenir en una gresca entre
los estudiantes de la voca 5 y la prepa Isaac
Ochoterena por el rumbo de la Ciudadela. Los
estudiantes de las escuelas superiores
protestaron por el abuso y los destrozos. Exigieron
la destitución del jefe policiaco y la desaparición
del cuerpo de granaderos. El 26 de Julio la
manifestación estudiantil coincidió con la
conmemoración de la Revolución Cubana que
militantes del PCM realizaban en el Hemiciclo a Juárez.
Las fuerzas represivas vieron la oportunidad de matar
dos pájaros de un tiro y montaron todo un aparato de
provocación para «justificar»·su brutalidad1.
Arrestaron a los PCs, los golpearon, saquearon sus
locales, destruyeron sus imprentas  y de paso cargaron
con los estudiantes.
A partir de ahí, el movimiento fue cobrando fuerza y
conciencia, fortaleciendo en el camino su razón de
ser: las demandas se politizaron. Se exigió la
derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código
Penal, que tipificaban los delitos de disolución social
y que en esa época eran utilizados para encarcelar a
los opositores al régimen y acallar la voz de la
disidencia.2

El despertar de la conciencia y el crecimiento del
movimiento incrementó la paranoia de la tiranía y se
comenzó a hablar en los medios de la conjura comunista
para impedir las olimpíadas.
El éxito de la manifestación del 27 de agosto, que
culminó con el izamiento de una bandera rojinegra en
el asta del zócalo y la caída en la provocación, cuando
la multitud aceptó dejar una guardia permanente para
forzar el diálogo el 1o. de septiembre, dio el pretexto, si
alguno hacia falta, para que soldados y tanquetas junto
con granaderos y bandas paramilitares (o de militares
disfrazados) invadieran las calles y atacaran a
estudiantes y planteles.
El 13  de septiembre la manifestación del silencio. Tal
vez la más grande. A las 7 el zócalo estaba lleno y la
multitud continuó entrando hasta las 9 para ocupar el
espacio que dejaban los que se dispersaron con
antorchas por las calles aledañas.
Siguió la ocupación militar de los planteles.
El ejército invadió CU y luego el Casco de Sto. Tomás.
Era la Guerra. El Consejo Nacional de Huelga, que para
entonces agrupaba ya a estudiantes de casi todas las

instituciones públicas y muchas privadas del país, no
se imaginó el peso que la geopolítica, y la vecindad
con EUA, tenía sobre una contienda meramente
nacional.
El movimiento estudiantil mexicano se dio en un
contexto de «revolución mundial».
El asesinato en abril de M. Luther King, despertó a los
estudiantes negros de la Universidad de Columbia en
NY. El campus fue tomado a sangre y fuego por la
guardia nacional de EUA. A la incapacidad del ejército
de EUA para contener la ofensiva del Teth se sumó el
rechazo a la conscripción y a la guerra de Vietnam entre
los jóvenes y en muchas universidades.

La sucesión de batallas estudiantiles en Irlanda,
Alemania, Checoeslovaquia, Francia, y en Berkeley en
EUA reforzaron en el Pentágono y el Departamento de
Estado la tesis de las fichas del dominó sobre la conjura
comunista.3 Y la doctrina de Seguridad Nacional (de
EUA) se impuso. Aparecieron asesores militares de
EUA entre las fuerzas represivas mexicanas.
El 2 de Octubre se convocó al mitin en la plaza de las
tres culturas. Desde la mañana la plaza estaba rodeada,
pero la muchachada llegó y por la tarde llenó el recinto.
Entre ellos el Batallón Olimpia, los provocadores, los
sicarios. Iniciado el mitin apareció el helicóptero, la
bengala y el infierno, el pandemonium: sangre y muerte,
terror...huir, salvarse, pero… ¿para dónde? El ejército
mexicano se cubrió de gloria. El general que
comandaba fue herido -por otro soldado-, luego
condecorado y ascendido.
¿Y nuestros muertos, nuestros desaparecidos y
mártires? Hoy les rendimos homenaje: Jóvenes
valientes que no doblaron el cuello, ejemplo de
estudiantes comprometidos con su tiempo, con su
pueblo.

¡Honor a nuestro héroes! ¡2 de Octubre no se
olvida!
El movimiento continuó en crecimiento con el
apoyo popular que se sumó a las
manifestaciones...sólo la cruenta represión podría
detenerlo, y la división de fuerzas entre quienes
dejaron que el estado en acuerdo con los gringos
fuera dosificando las migajas de una democracia
«menos bárbara», como decía Revueltas;
mientras que Pepe Revueltas y tantos más crecían
en radicalidad, acercándose al movimiento cívico
popular que entre maestros y campesinos ya
recorría las serranías de varios estados.
Hoy vemos cómo se pasa de masacres al terror
de Estado; militares y paramilitares imponen
estados de sitio y de excepción, pero la lucha
de clases tiene conquistas y experiencias que

como diría el más joven de los viejos, Carlos Marx:
bien ha cavado ese  viejo topo. Y ahí vamos…

1Hay fotos de granaderos saqueando joyerías.
2Estos artículos, establecidos cuando México entró

en la II Guerra Mundial para juzgar delitos contra la
nación, para 1968 carecían de sentido.

3Si se forman paradas las fichas del dominó, al empujar
una, esta tira a la siguiente y así sucesivamente. a
semejanza con el triunfo de las revoluciones
comunistas en China, Corea, Vietnam y el Sudeste
de Asia.

Ho, Ho, Ho Chi Min, Diaz Ordaz, chin, chin, chin

Alberto Híjar
Por razones de espacio presentamos el fragmento
final de Maniobras de distracción, artículo del
compañero Alberto Híjar, en el cual demuestra qué
se les olvida a muchos cuando hacen memoria del
movimiento del 68.
Proliferan las exposiciones, las conferencias y mesas
redondas y la presentación de libros variopintos. En
la organizada por la UNAM en la que fuera Secretaria
de Relaciones Exteriores al lado de la Plaza de las Tres
Culturas, sitio de la masacre del 2 octubre, no hay una
sola mención a Mario Falcón, el asombroso retratista
que cubrió con Genaro Vázquez el auditorio de
Arquitectura de Ciudad Universitaria al ser
rebautizado, con Ricardo Flores Magón el antiguo
café central, con Ho-Chi-Minh el auditorio de
Economía y con los rostros de Zapata, el Ché y Genaro
el muro que remata la enorme explanada central de
Ciudad Universitaria. Todo borrado por las brigadas
grises de Rectoría-Gobernación que igual destruyeron
los murales de la entonces Escuela Nacional de
Arquitectura. Ni una palabra sobre Mario Orozco
Rivera que de pintor por propios méritos nombrado
jefe de taller para la realización del Polyforum dirigida
por Siqueiros, se transformó en un cantor con fuerte
presencia en los plantones. Nada sobre Rini
Templeton quien propagó con sus sintéticos dibujos
el movimiento y sus consecuencias entre los chicanos
más combativos. Nada sobre Francisco Moreno
Capdevilla, autor de una serie de grabados en metal

sobre Tlatelolco, ni sobre Adolfo Mexiac quien ganó
con el anonimato de su grabado del tzotzil de ojos
desorbitados y cadena y candado en la boca, la gloria
de su uso desde entonces y hasta ahora. Ambos fueron
piedra angular de los talleres de la Escuela Nacional de
Artes Plásticas transformados por la producción de
propaganda. Tampoco figura Armando Ortega autor con
el equipo que hizo una manta que cubrió casi toda la
fachada de la vieja Academia de San Carlos donde estaba
la ENAP. De omisiones y ausencias se vale la maniobra
de distracción para obscurecer la memoria.
José Revueltas no figura más que incidentalmente. Por
esto en la exposición inaugurada en el centro de
Coyoacán dedicamos el vestíbulo al Autogobierno de
Arquitectura claramente orientado por las tesis sobre
la autogestión fructificada en 1972 como prueba de
triunfo del Movimiento del 68. La Preparatoria Popular
arrancó en febrero de 1968 como proceso también
autogestivo que encontró aulas en la Facultad de
Filosofía y profesores dispuestos en la UNAM para
probar lo injustificado de la no aceptación de
numerosos estudiantes. Con el apoyo del Grupo
«Miguel Hernández», transformado en Comité de Lucha
de Filosofía y Letras, la Prepa Pop supo acordar su
reconocimiento de estudios por la UNAM que la dotó
de un edificio donde Roberto Rodríguez pintara un bello
mural a la postre destruido. Juan Manuel Galván, el
legendario Topo, prestó una reproducción del mural
para la exposición en Coyoacán. Con el despliegue en

dos grandes salas de las fotos de Oscar Menéndez,
algunas tomadas de sus películas, Memorias del 68 y
Dame una A…! Contribuyen a superar el sentido
patético altamente distractor de la profundidad del
Movimiento del 68. Explicar la democracia plena
opuesta a toda simulación parlamentaria aún en la
precisión de los símbolos, queda claro en la exposición
con la exhibición documentada del círculo rojo con un
sector negro que compone el LD de libertades
democráticas, gracias a un concurso convocado por el
Comité de Lucha de Arquitectura el 18 de agosto de
1968. Por su parte, la Galería Autónoma en el pasillo
del devastado Auditorio Che Guevara de Ciudad
Universitaria, exhibe imágenes y documentos
extendidos hasta la biblioteca de la Facultad de
Filosofía para probar que pese al vandalismo autoritario
que arrancó las butacas y las instalaciones eléctricas
y acuíferas, tapió la sala de proyecciones y destruyó
el escenario, la imaginación libertaria puede y debe
transformar un pasillo en excelente un espacio para
exposiciones y conferencias. La consigna cubana de
convertir el revés en victoria, tal como ha ocurrido
después de la cruenta derrota del asalto al Cuartel
Moncada en 1953, rinde así homenaje a una influencia
decisiva para lo mejor del Movimiento del 68. De ahí el
nombre del Ché votado en asamblea para nombrar al
auditorio hace unas semanas atacado sin éxito por
grupos porriles al servicio del paramilitarismo necesario
para procrear el estado de emergencia ahí donde se
pueda. Este tipo de resistencias efectivas, nada
efímeras, es la esperanza singularmente válida en estos
momentos de crisis de muerte del Estado capitalista.

Lo que se les olvida del movimiento del 68
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V

Tanto amor lastimado al correr entre las
piedras

al correr entre nuestros costados abiertos
entre nuestra piel llena de nosotros
amor nuestra piel llena de nosotros

VI

Todo quedó en esta plaza
nuestro amor en las piedras otra noche

derrumbada
el silencio vela como ataúd madre y hombre

entre las botas y escupitajos de las escoltas

y la vida se ensucia
escondida en los edificios
con el afanoso mendrugo

que nos queda del amigo que no alcanzó a huir

Todo quedó en esta plaza
la piedra memorial del sacrificio

sacerdotes que olvidaron la pureza
y ciegamente buscan nuestro corazón:

sacrificado sin astucia
espontáneo y atraído por el placer antiguo

de la guerra florida
ahora conoció el engaño

germinará la flor de la desconfianza

Elegía de Tlatelolco (1968)
Fragmentos V  y VI

Carlos Montemayor

Todo quedó en esta plaza
tantas piedras lastimando el aire

tanta piedra que oyó el múltiple estertor
de muchachos y quedó en su raíz

la amargura y la dulzura de este silencio
(la luz precipitada en el cielo me descubre

y el afecto del día llega al dolor a través de la mirada
imposible olvidar

imposible quedarse muerto)

Ciudad de México. Estadio Olímpico, octubre de
1968.
La bandera de las barras y las estrellas flamea,
triunfante, en el mástil más alto, mientras vibran os
acordes del himno de los Estados Unidos.
Suben al podio los campeones olímpicos. Y entonces,
en el momento culminante, Tommie Smith, medalla
de oro, y John Carlos, medalla de bronce, negros
los dos, estadounidenses los dos, alzan sus puños
cerrados, en gantes negros, contra el cielo de la
noche.
El fotógrafo de «Life», John Dominis, registra el
acontecimiento. Esos puños alzados, símbolos del
movimiento revolucionario Panteras Negras,
denuncian ante el mundo la humillación racial en
los Estados Unidos.
Tommie y John son inmediatamente expulsados de
la Villa Olímpica. Nunca más podrán participar en
ninguna competición deportiva. Los caballos de
carreras, los gallos de riña y los atletas humanos
no tienen el derecho de ser aguafiestas.
La esposa de Tommie se divorcia. La esposa de
John se suicida.
De regreso a su país, nadie da trabajo a estos
metelíos. John se las arregla como puede y Tommie,
que ha conquistado once récords mundiales, lava
coches a cambio de la propina.
Espejos

Puños alzados al cielo
Eduardo Galeano
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Por denunciar al presidente municipal por malos
manejos con recursos públicos, Jorge Sandoval sufrió
un artero ataque por un grupo de individuos que lo
secuestraron y después de golpearlo salvajemente en
la cabeza y distintas partes del cuerpo lo dejaron
abandonado en un camino de terracería en el municipio
de Zacatepec, Morelos.
El señor Jorge Sandoval forma parte de un Movimiento
Ciudadano que ha denunciado corrupción en el
Ayuntamiento encabezado por el edil Gustavo
Rebolledo, a quien acusan de ser el responsable de las
agresiones y, por lo mismo, se ha levantado una
denuncia ante el Ministerio Público de Jojutla.
«A un año de la detención injusta de mi padre porque
se opone abiertamente al proceder de la alcaldía en el
municipio donde vive; hace pocas horas fue
brutalmente golpeado. Dos individuos lo siguieron en
una camioneta oscura y lo demás ya lo sabemos: típico
levantón con amenazas, golpes que provocaron 13
puntadas en el cráneo. Esto sin olvidar que hace dos
semanas mi padre fue intervenido por una hernia. Así
que aún estaba convaleciendo.
El hecho sucede precisamente días antes de que, junto
con los dirigentes del Movimiento Ciudadano que
encabeza,  se iba a presentar  en la radiodifusora de la
región para seguir denunciando los malos manejos
administrativos del Ayuntamiento de Zacatepec,
Morelos.
Empresario y dirigente de un movimiento civil que
acusó a los regidores y al alcalde de su localidad porque

se otorgaron sueldos estrambóticos, Sandoval estaba
desde hace un rato en la mira de las autoridades a
quienes no conviene que alguien levante la voz. De
hecho es una de las cinco personas que tiene
demandado al actual presidente municipal de
Zacatepec, Gustavo Rebolledo, por manejos
tenebrosos de los recursos públicos.»
Jorge Sandoval ha hablado sin miedo y con valentía
en las radiodifusoras de esta región:
«Mi padre es uno de los pocos espíritus críticos que
sobreviven en ese pueblo donde aquellos cien años
de soledad podrían multiplicarse por miles. Sin saberlo
bien a bien, este impresor quien durante más de 15
años fue obrero del ingenio azucarero Emiliano Zapata,

no ha renunciado a la utopía latinoamericana que desde
Márquez pasando por Asturias e incluso Carlos
Fuentes y Julio Cortázar de por medio, nos ha marcado
piel y mente.
Esa utopía que señala que en algún momento la
condena del laberinto reseco y la centuria de soledad
se borrarán de nuestra historia. Esa utopía en donde
nadie tenga que venirnos a imponer un estilo de
existencia y mucho menos un modo de morir.
Por eso hoy más que nunca, mientras espero que un
juez cívico lo deje libre porque supuestamente alteró
el orden público en una fecha donde la imagen del edil
tiene que ser defendida a toda costa; pugno por
recuperar la libertad de expresión que desean
arrebatarnos.
Denuncio, también, a las autoridades locales de abuso
de autoridad. Mi padre, un ciudadano de 60 años, un
individuo que ya ocupa un puesto en el grupo de la
tercera edad, fue detenido cuando salía de su negocio
con $7000 pesos en la bolsa y sin alcohol ni
estimulantes de ningún tipo en la sangre, como bien
consta la revisión médica. De tal suerte que por este
medio hago responsable al actual edil de Zacatepec
Gustavo Rebolledo de cualquier accidente, crimen o
detención injusta que tanto mi familia como yo
suframos».
Testimonio de Alma Karla Sandoval Arizabalo,
profesora, poeta, periodista, ciudadana e hija de
Jorge Sandoval

 A raíz de la firma de la mal llamada «alianza por la
calidad educativa» (ACE), en varios estados de la
república, se están generando  manifestaciones de
inconformidad por muchas razones, entre otras, a) por
considerarse un atentado a la dignidad de los
docentes; y b) Haberse firmado a espaldas del
magisterio nacional entre Elba Esther Gordillo y Felipe
Calderón, sin que hasta la fecha se conozcan los
alcances negativos a los derechos laborales por ser
un «secreto de Estado».
De manera maniquea, unos días después de la firma de
«la alianza», se conocieron algunos de los puntos de
su contenido dados a conocer a través de la cacique
mayor del SNTE en los medios masivos de
desinformación, y en particular de los dos grandes
consorcios televisivos, donde aseguró que el propósito
es combatir el rezago educativo en el país.
Este anuncio tuvo como antecedente la campaña
mediática en contra de los maestros por haber
«reprobado» los exámenes que se les aplicaron,
haciéndolos aparecer ante la sociedad como los
directamente responsables del actual atraso educativo
en que se encuentra el país.
Sin lugar a dudas que ha quedado en la mente de los
mexicanos, que el país está en el último lugar de la
tabla de entre 60 países, según datos de la OCDE en
materia educativa, por culpa de los maestros y no del
sistema educativo nacional neoliberal impuesto por el
gobierno de la república y la corrupción
institucionalizada fomentada por la propia mafia
dirigente de Elba Esther Gordillo y con ello, se busca
justificar el segundo atraco a los trabajadores más grave
después de la aprobación de la ley de ISSSTE.
Los docentes de educación básica de manera continua
realizan cursos nacionales y estatales de actualización
al inicio y durante el año escolar, promovidos por el
PRONAP a través de los Centros de Maestros con
valor para Carrera Magisterial; sin embargo, según
informes de la SEP, más del 65% de los docentes
reprobaron el examen que les fue aplicado
recientemente.
Seguramente todos sabemos que desde el punto de
vista pedagógico, cuando un docente reprueba a un
número elevado de sus alumnos, el reprobado es él y
no éstos, en tanto que está demostrando que no fue
capaz de que lograran los conocimientos y
competencias esperadas.
Desde esa lógica, sin lugar a dudas que no están
reprobados los maestros, sino el gobierno y en
particular la SEP, al no lograr que éstos alcanzaran los

conocimientos que les exigieron en sus exámenes, a
pesar de tantos cursos que les han impartido. Pero,
¿No será que a propósito les hicieron preguntas de
aspectos que no han visto en sus cursos y por ello no
tuvieron las respuestas correctas? ¿No será que a
propósito se les llevó a exámenes tramposos para que
los maestros los reprobaran y el gobierno se lavara las
manos por el fracaso educativo?
Si esto fuera así, al declararlos reprobados, significa
una agresión a su dignidad que justifica la
inconformidad cada vez más enérgica como sucede en
Morelos, Guerrero y otras entidades federativas.
¿QUÉ SIGNIFICA LA ALIANZA POR LA CALIDAD

DE LA EDUCACIÓN?
Al marchar junto más de 15 mil maestros el 1 de
septiembre pasado en Chilpancingo, se logró palpar la
indignación que los embarga por considerar que la firma
de la mal llamada Alianza por la Calidad de la Educación
es otro atentado a los derechos de los trabajadores de
la educación, similar al sufrido con la aprobación de la
nueva ley de ISSSTE, donde la señora Elba Esther
Gordillo, a espaldas de las bases, ha venido negociando
para obtener beneficios personales por su desmedida
ambición de poder.
La «alianza» se propone desaparecer el conjunto de
las escuelas  normales rurales y urbanas del país para
ser sustituidas apenas con cinco, sin precisarse dónde
y cuándo se fundarán, lo que favorecería la privatización
de la educación normal si se toma en cuenta que las
privadas antes de reducirse se incrementan.
Anular el Derecho de los docentes que se jubilan a
proponer a alguno de sus hijos aún teniendo el perfil.

Se abandonó de manera premeditada a las escuelas
normales al no resolverles sus necesidades
académicas que les permitieran brindar una formación
de calidad,  con el fin de justificar su desaparición.
Convertir a las escuelas normales actuales en centros
de adiestramiento turístico y de servicios sin consultar
a los involucrados. Aplicación de exámenes de
oposición amañados, donde no intervendrá un sínodo
con académicos altamente calificados que garanticen
imparcialidad en la selección de los concursantes;
manipulación de los exámenes. Desconocimiento de
los estudios profesionales respaldados por una cédula
profesional para favorecer a la corrupción en la
asignación de las plazas. Sometimiento a la
certificación anual o temporal de los docentes en
servicio, poniendo en riesgo la conservación de su
plaza. Terminar con el carácter laico de la educación
pública para darle una orientación clerical. Convertir
el presupuesto destinado a la educación, en botín en
manos de la mafia dirigente del SNTE encabezada por
Elba Esther.
Derivado de lo anterior, los docentes se preguntan:
¿Será por eso que se  firmó la mal llamada Alianza por la
Calidad Educativa sin consultar a los maestros en
servicio, ni a pedagogos, ni a investigadores, ni a
especialistas?
¿Podrá encender la hoguera nacional el actual conflicto
que empieza a nacer?
Los maestros consideran que el gobierno aún está a
tiempo de alejarse del cacicazgo de Elba Esther Gordillo
que ha tenido como rehén a la educación desde hace
más de 20 años y escuchar la inconformidad legítima
de los maestros de base, que exigen la derogación de
la mascarada de alianza y convoque al magisterio
nacional a participar en la elaboración de las estrategias
necesarias, que permitan realmente elevar la calidad
de la educación en nuestro país en beneficio de todos
los mexicanos.

Secuestran y Golpean a Luchador Social en Zacatepec

LA ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN; UN ATRACO
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Brasil de Fato
Documento interno de la policía
militar del estado de Rio Grande
do Sul
La prueba es un documento de
Instrucción Operacional nº 6 de la
Brigada Militar (policía militar gaúcha)
divulgado por el abogado Leandro
Scalabrin durante la visita de la comisión
especial del Consejo de Defensa de la
Persona Humana (CDPH). El
documento, entregado a todos los
comandos del interior gaucho y de la
capital, norma los procedimientos de la
corporación en relación a los
movimientos sociales. Los policías
deben hacer la identificación de
integrantes de los movimientos, el
monitoreo de sus sedes, evitar
protestas y ocupaciones, cuando fuera
preciso, usar la fuerza.
Para Scalabrin, el documento es una
prueba oficial de que la criminalización
de los movimientos sociales es una
política del gobierno de Yeda Crusius
(PSDB). «La normativa de mantener un
registro actualizado de los movimientos
sociales ya se uso en el caso del
Movimiento de Trabajadores Rurales
Sin Tierra (MST) y entre las mujeres
campesinas en una lista de mas de 500
personas fichadas, con sus supuestos

líderes identificados, con fotos, tal
como hacia el DOPS (Departamento de
Orden Política y Social) en la dictadura
militar», contó.
El documento es bastante claro. La
instrucción se justifica bajo el Título 2
- «Base Legal», mostrando en cuales
leyes y constituciones las medidas
encontrarían apoyo legal. En este ítem,
aparecen las constituciones Federal, el
Código Penal Brasileiro, el Código de
Tránsito Brasileiro (para los casos de
acampamentos a la vera de las calles y
manifestaciones en ruta) y leyes como
el Estatuto de la Tierra y el Derecho
Agrario.
En tanto, es el Título 3 - «Ejecución»
es destacado como inconstitucional por
la comisión especial de derechos
humanos, que trata de la postura que
los comandos regionales de la Brigada
Militar deben tener. En situación
considerada de normalidad, los
comandos deben confeccionar un
registro de áreas rurales (para el caso
de los movimientos sociales del campo)
y predios públicos (engloba las
organizaciones urbanas) que puedan
ser ocupados. También apunta a
identificación y registro de los líderes.
Además determina acciones para casos
de «ocupaciones inminentes» y para

casos de «ocupaciones ya concretadas».
Documento «robado»
El auditor de la Seguridad Pública Adão
Paiani que participó de las reuniones con
la comisión negó que exista una política
de Estado para cohibir protestas, pero
afirmó que existen posiciones aisladas
en el gobierno que defienden el uso de
la fuerza durante las manifestaciones.
«Ya sugerí incansablemente al gobierno
del Estado y a Brigada Militar que
tenemos alternativas a eso [violencia].
La semana pasada, me reuní con el
secretario de Seguridad Pública y le
sugerí la creación de la policía agraria.
Infelizmente, esa voz no ha encontrado
eco en el gobierno», dijo.
En tanto, en entrevistas a la prensa local,
el comandante general de la Brigada
Militar, coronel Paulo Mendes, criticó el
basamento del documento, pero afirmó
ser sigiloso al respecto. Durante un
programa de TV, el militar llegó a acusar
a una diputada estatal de «haber
robado» el documento impreso que ella
mostraba en tal ocasión.
El Estado de Rio Grande do Sul no
adhiere al Manual de Directrices
Nacionales para Ejecución de Mandatos
Judiciales y Reintegración de Propiedad
Colectiva, producido por la Auditoría
Agraria Nacional y pactado por las
secretarias de seguridad estatales. El
manual orienta el trabajo de la policía en
casos de ocupaciones por reivindicación
de la Reforma Agraria.
Traducido por Prensa de Frente

¡Qué gran impulso mueve a estas miles
de personas!, ¡dónde nace el talento
de sus pensamientos!, ¡cómo logran
acumular en tan poco tiempo tanta
fortaleza para la lucha!, ¡cómo pueden
disolver tan rápido un ejército
singular como fue el suyo!, ¡de dónde
emerge su proverbial comprensión de
lo humano!
Todos vimos con cierta ansiedad y
sorpresa continuas cómo, desde hace
unos días atrás, se procedía a bloquear
en diferentes puntos de las carreteras
principales del departamento de Santa
Cruz, en la república de Bolivia, con el
firme propósito de cercar a esta ciudad.
Los bloqueadores: campesinos,
«colonizadores», sin tierra, indígenas,
pequeños comerciantes, obreros de la
ciudad y del campo, estudiantes; y
estuvieron miles y miles. Pero desde el
día 22 de septiembre esas magníficas
multitudes apostadas en los diferentes
puntos de bloqueo iniciaron una marcha
en dirección a la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra. ¡Qué impresionante
espectáculo social y militar éste!
Tal pareciera que se hubieran levantado
las multitudes de Tupak Katari y de
Apiaguaiki Tüpa. Sí, los dos juntos, y
otros más, a la misma vez. El cerco de
Katari y el empuje de Apiaguaiki. Una
vez más, los de piel morena, y los de
piel clara, pero hermanados en lo común
de todos nosotros: la pobreza, el
desprecio de los de arriba, su odio hacia
nosotros; todo porque nosotros lo
producimos todo.
Es la primera vez en la historia de Bolivia
que se registra un hecho como éste.
Parece ser la primera vez en la historia
de Latinoamérica que se registra un
hecho como éste. Por el norte, se

dirigían desde el Chapare cochabambino,
desde los municipios de Yapacaní, San
Germán, Santa Fé, Buenavista, San
Carlos, Hardeman, San Pedro y otros del
departamento de Santa Cruz. Por el este
marchan desde San Julián, 4 Cañadas y
otros municipios. Por el suroeste desde
las provincias de los valles
mesotérmicos, y desde La Angostura,
El Torno, Tuiquipaya, San Luís. Desde
el sureste, de diferentes comunidades
de la provincia Cordillera del
departamento de Santa Cruz; en este
último caso merece subrayar la
participación de indígenas guaraní. Y en
la misma ciudad de Santa Cruz, a la
espera, los miles de decididos
combatientes del Plan 3.000 y de otras
zonas.

En todos los puntos de las marchas es
de destacar que, por primera vez en la
historia de Santa Cruz, se encuentra la
presencia de todos los pueblos
indígenas de Santa Cruz junto a los
migrantes y descendientes de migrantes
del occidente del país radicados en
territorio de Santa Cruz (a quienes
últimos se conoce con el apelativo de
collas). Es la primera vez que se observa
una amalgama de solidaridad y lucha tan
interesante y heterogénea de pueblos
existentes en el territorio de Bolivia;
guarayos, chiquitanos, guaraní junto a
quechuas y aymaras y a mestizos de
todos los colores. Es la primera vez que
se encuentran en predisposición de
lucha sectores y clases sociales
diferentes como campesinas, originarias
y citadinos de diferente origen y
procedencia geográfica, racial y social
en contra de las oligarquías del país y
de sus acólitos.

Los propósitos de la marcha sobre Santa
Cruz son producto de la intención
separatista del fascismo radicado
especialmente en la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, y los marchistas exigen la
renuncia del prefecto de Santa Cruz, no
aceptar modificaciones a las
reivindicaciones campesinas y
originarias incluidas en la nueva
Constitución Política del Estado y, en
definitiva, protestar contra las actitudes
bestiales características del fascismo,
que se manifestaron de manera trágica
en la matanza de campesinos en el
departamento de Pando el 11 de
septiembre.
Ante nuestros ojos se desplegó,
entonces, uno de los movimientos
indígenas y campesinos más singulares
de los últimos cincuenta años de la
historia de Bolivia y de toda la historia
del departamento de Santa Cruz. A la
memoria acude el recuerdo del singular
cerco a la ciudad de La Paz a la cabeza de
Tupak Katari, la épica hazaña de los
guaraní a la cabeza de Apiaguaiki Tüpa,

la marcha de los indígenas a principios
de la década de los 90 desde el oriente
del país hacia la ciudad de La Paz, todas
las marchas y bloqueos que se hicieron
durante los últimos 20 años, todo como
preludio de lo que acontece ahora.
Pero este cerco y la subsiguiente marcha
se diferencian del resto de movimientos
populares, campesinos y originarios,
entre otras características, porque en
ellas se expresan claramente las dos
perspectivas históricas de hoy que se
enfrentan. Sencillamente: los que están
por la conservación del orden existente
y los que quieren cambiar el mundo para
hacerlo mejor.
Tal como se pintan ahora las cosas,
pareciera que el cerco y/o la marcha
sobre Santa Cruz todavía están latentes.
Todo dependerá del comportamiento
político de la derecha en el oriente del
país y a nivel nacional. De continuar
cerco y marcha, estaremos ante una de
las posibilidades más cercanas al
aplastamiento de las oligarquías del
país.

Brasil: «Instrucciones» para
lidiar con movimientos sociales

La marcha sobre Santa Cruz
Mario Iván Paredes Mallea,// Ukhampacha noticias, Santa Cruz, 26 de septiembre de 2008.

PELIGRO EN LA TIERRA
(Eduardo Galeano)

Una tarde de 1996, diecinueve
campesinos fueron acribillados, a sangre
fría, por miembros de la Policía Militar
del estad de Pará, en la Amazonia
Brasileña.
En Pará, y en buena parte de Brasil, los
amos de la tierra reinan, por robo robado
o por robo heredado, sobre inmensidades
vacías. Su derecho de propiedad es
derecho de impunidad. Diez años
después de la matanza, nadie estaba
preso. Ni los amos, ni sus instrumentos
armados.
Pero la tragedia no había asustado ni
desalentado a los campesinos del
Movimiento Sin Tierra. Los había
multiplicado, y les había multiplicado las
ganas de trabajar, y de trabajar la tierra,
aunque en este mundo sea imperdonable
delito o incomprensible locura.
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Veamos dos ángulos de la respuesta a la población
ante desastres sociales y naturales.
Los soldados de la paz de la ONU (conocidos por
llevar cascos azules) han masacrado a la población
haitiana en los cuatro años de Misión como lo muestra
el reportaje de Alma Giraud (Selvas.org): El 26 de julio
de 2005 los cascos azules golpearon hasta la muerte
a Sonia de 22 años y a su hijo Stanley de 4 años. El 22
de diciembre de 2006 los soldados de la ONU disparan
contra una madre embrazada matando al niño que
lleva en el vientre. El 20 de enero se 2007 perece un
niño de 9 años a consecuencia de un proyectil
lanzado por un soldado de la ONU. El 2 de febrero de
2007 las niñas Stephanie de 7 años y Alexandra de 4,
ambas hermanas) fueron masacradas por los soldados
de la paz de la ONU mientras dormían.
Éstas son tan sólo unas de las numerosas víctimas
de los operativos militares realizados y justificados
como daños colaterales por los responsables de la
misión de la ONU en Haití (el chileno Juan Gabriel
Valdés, del 1º de junio de 2004 al 31 de mayo de 2006
y el guatemalteco Edmond Mulet, del 1º de junio de
2006 al 31 de agosto de 2007) que desde 2004 tiene
como misión «... facilitar la solución pacífica y
constitucional de la crisis actual en Haití», después
del golpe de estado contra el presidente
constitucional (Jean-Bretrand Aristide) y de la
ocupación del país por los soldados de EU. A raíz de
estos hechos la ONU, a la sombra de los EU,
consideró que Haití era una grave amenaza para la
paz y la seguridad internacional en su resolución,
por lo que amparada en la resolución 1529, autorizó la
ocupación militar por una fuerza multinacional (EU,
Canadá y Francia).
En días recientes, las fuerzas militares comandadas
por brasileños y chilenos, junto con los Huracanes
Gustav e Ike, prosiguen con la masacre contra un
pueblo cuyos únicos delitos son tener hambre
(después de haber sido un pueblo casi autosuficiente
en alimentos), estar empobrecido (80% de la
población) y desempleado. Los haitianos salieron a
protestar ante la dureza con que los azotaban los
huracanes y tormentas de la temporada, llevando
platos vacíos y, en medio de su desesperación,

rompieron ventanas, asaltaron tiendas, buscaron
comida, gritaron «tenemos hambre». Pero cómo única
respuesta los Cascos Azules de las Naciones Unidas
dispararon, mataron e hirieron a hombres, mujeres y
niños y dejaron ver que están ahí para reforzar un golpe
de estado tras la máscara de ser los «mantenedores de
la paz».
Mientras Haití se debatía en medio de esta desolación,
y algunos grupos resisten y se organizan contra las
calamidades de las fuerzas de ocupación al servicio de
trasnacionales y ante las catástrofes climáticas,  en Cuba
la devastación causada por ambos huracanes, reafirmó,
ante las mentiras grotescas de una falsa ayuda
humanitaria por parte de los EU, su decisión de
reconstrucción pese al bloqueo económico de que es
víctima por casi cincuenta años y cuyo objetivo es
rendirla por hambre.
Con razón afirma Ángel Guerra, en su artículo en La
Jornada, que «Cuba dejaría de ser Cuba, el pueblo que
despierta la admiración de los pobres de la Tierra, las
mujeres y hombres dignos y las naciones que emprenden
el camino de su liberación si ante los apremios de la
necesidad recibiera las dádivas de la potencia que ha

hecho y sigue haciendo todo por borrarla del mapa, y
con ella su ejemplo».
Si Cuba ha podido resistir por tanto tiempo la hostilidad
de EU y, a pesar de ello, ha realizado cambios que
ningún otro país de América Latina ha logrado, además
de ser solidaria con otros pueblos, como el mismo
Haití, ello es posible porque mantiene los principios
de su revolución y por «no haber cedido nunca un
milímetro en lo que menoscabe su independencia,
soberanía, rumbo y valores socialistas».
El neoliberalismo quisiera tener a Cuba en las mismas
circunstancias que humilla al pueblo de Haití, por eso
bloquea a los cubanos para que sufran de hambre,
desorganizarla y volverla vulnerable a los embates
destructores de la naturaleza. Pero se equivoca una
vez más, porque Cuba no sólo ha resguardado la vida
de millones de sus habitantes antes y después de los
huracanes, sino que ahora se le ve resuelta a la
reconstrucción material y de las condiciones de vida.
De ahí la importancia de que nuestra solidaridad se
vuelque hacia el heroico pueblo cubano y junto a ella
fortalezcamos las redes de solidaridad con las
resistencias de los pobres de Haití, no menos
heroicas. En ambos casos existen convocatorias a
atender: la del Movimiento Mexicano de Solidaridad
con Cuba es una, la otra la encabeza el solidario
obispo Samuel Ruiz.

HAITÍ – CUBA
LOS HURACANES Y EL NEOLIBERALISMO

Aunque poco discutido por las figuras políticas
principales, hay una resaca ácida en el eterno mar de
la política.
Este tema subterráneo es la inmigración,
especialmente desde México y el Sur Latino.
Las voces inundan las ondas de radio y la blogósfera
y pueden llegar a una histeria febril. En el fondo, hay
un profundo miedo de una inundación oscura y
morena, llevándose de «América» todo lo de antes.

Durante la existencia de Estados Unidos (y de hecho, un
buen rato antes), este miedo ha encontrado su expresión
en la psique estadounidense. El primer Congreso de la
nación se precipitó en aprobar una Ley de Naturalización
que restringía la ciudadanía a los blancos. Los libros de
derecho están repletos de precedentes designando quién
es (o no es) blanco y, como consecuencia, millones de
personas fueron rechazados por EEUU por ser oriundos
de la India, China, Siria, Palestina o Turquía. Muchos
casos jurídicos como estos se desplazaron entre sí como
placas tectónicas, utilizando varias definiciones de la
blancura para aceptar o rechazar un determinado
candidato.
El punto es que las personas designadas «no blancas»
un año, podrían ser designadas «blancas» unos años
después, que sea por una vuelta electoral o por un cambio
de juez.
Y a pesar del sturm und drang, a pesar de la
hiperventilación en la red, los morenos de hoy son los
«blancos» de mañana. ¿Cómo podría ser de otra manera
cuando, a pesar de que millones de Latinoamericanos
son descendientes de tribus africanas o indígenas, las
raíces de millones de Latinoamericanos se encuentran
en Italia, España, Portugal y otras partes de la Península
Ibérica del Sur de Europa?
A principios del siglo XX, los inmigrantes italianos, judíos
y otros fueron menospreciados como una fuente
amenazadora y fuereña de contagio. Sus idiomas y
costumbres incitaron miedo y una profunda xenofobia
entre los «nativistas» estadounidenses. De hecho, como
se reveló en la película «Pandillas de Nueva York», los
irlandeses nacidos en Estados Unidos pelearon con uñas

El miedo—el motor de la política
 Mumia Abu-Jamal

«Luchas electorales de menor cuantía, algún
avance electoral, por aquí; dos diputados, un
senador, cuatro alcaldías; una gran manifestación
popular que es disuelta a tiros; una elección que
se pierde por menos votos que la anterior; una
huelga que se gana, diez que se pierden; un paso
que se avanza, diez que se retrocede; una victoria
sectorial por aquí, diez derrotadas por allá; Y, en el
momento preciso, se cambian las reglas del juego
y hay que volver a empezar». Cdte. Ernesto Che
Guevara (Escrito en noviembre de 1962; publicado
en revista Verde Olivo –órgano de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias cubanas- el 6 de octubre
de 1968).

y dientes contra los inmigrantes irlandeses. Ahí está
la prueba, si es que hace falta, de las ilusiones de
nacionalidad.
El miedo que retumba bajo el radar de la política y de
raza es duradero y cíclico. Como él de antaño, éste
también pasará.
Desde el corredor de la muerte, soy Mumia Abu-Jamal
(c) ’08 maj Escrito 27 agosto 2008
Audio grabado por Noelle Hanrahan:
www.prisonradio.org Traducción: Amig@s de Mumia,
México
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Nuestros corazones están llenos de tristeza y rabia porque
nuestra hermana Sali fue violada y asesinada brutalmente a 20
minutos de San José del Pacífico y hasta este momento la
procuraduría de Oaxaca como es su costumbre no está
haciendo nada a pesar que existen testigos que dan indicios
para identificar a los responsables.
Marcella Sali Grace nació en los Estados Unidos, con un
corazón grande y solidario con las causas justas quien tenía
muchas amigas y amigos porque siempre estaba dispuesta a
ayudar, así con sus dotes de artista pintaba una manta o una
pared o bailaba su danza árabe para sacar fondos para la
lucha, o hacía sus conciertos con bandas de punks, o daba
sus cursos de defensa personal a las mujeres pues conocía
muy bien como los hombres las acosan, ésta era una de sus
luchas, el que las mujeres fuéramos libres y respetadas, Sali
estaba tan comprometida en la lucha que fue acompañante
internacional de hermanos y hermanas que están siendo
hostigadas por el mal gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.
Desgraciadamente este 24 de septiembre fue encontrado el
cuerpo de una mujer con las características físicas de Sali, en
una cabaña deshabitada a veinte minutos de la población de
San José del Pacífico y al momento en que un poblador fue a
alimentar a unos perros que se encontraban por ahí, lo
impresionó un olor fétido que provenía de dicha cabaña y dio
aviso a las autoridades municipales de dicha población, los
cuales procedieron a hacer el levantamiento del cuerpo que se
encontraba ya en estado de putrefacción, y después de dichos
sucesos, no se dio mas información a los pobladores.
El día de ayer se le dio aviso a la compañera Julieta Cruz (quien
tenía conocimiento de que Sali se dirigía para dicho lugar), que
una joven extranjera se encontraba en el anfiteatro de
Miahuatlán, a donde ella se dirigió, en dónde reconoció el
cuerpo de Sali debido a los tatuajes que tenía, ya que su rostro
estaba irreconocible, la compañera supone que es debido a

quemaduras, pues no se explica por qué el resto del cuerpo
tiene daños visiblemente menores. Al momento en que pedimos
el número de averiguación se nos fue negado al igual que los
resultados de la necropsia, argumentándonos que debido a
que no éramos familiares de la persona no se nos podría facilitar
ningún dato.
Debido al trabajo solidario con la lucha popular del pueblo de
Oaxaca, de otras luchas del mundo y contra el racismo en la
frontera de México con Estados Unidos, en diversas ocasiones
y a diferentes personas, Sali comentó que en Oaxaca, en fechas
recientes sufría de persecución política y vigilancia. Esto nos
hace pensar que su cobarde asesinato tiene relación con la
represión generalizada a los movimientos sociales y dirigida
particularmente a los observadores internacionales. Por esto
mismo no descartamos que los actores intelectuales sean los
mismos que ordenan la represión contra el pueblo de Oaxaca
que lucha por justicia y libertad.
Ante estos hechos sangrientos, y por la brutal crueldad que
ejercen sobre la compañera Sali, no dejamos de lado que puede
ser un claro mensaje dirigido a todo el pueblo de Oaxaca, así
como a los compañeros solidarios de diferentes partes del
mundo; esto lo decimos basado en las recientes noticias que
están circulando a nivel nacional e internacional, de que «los
appistas son los que mataron al periodista norteamericano
Bradley Roland Will» y como no hay justicia en Oaxaca, nos
preocupa la distorsión de la información que pudiera interferir
en la procuración de una verdadera justicia para nuestra
compañera y la ya evidente lentitud burocrática con la que
están tratando el caso las autoridades actualmente implicadas
en la investigación.
Ante estos hechos lamentables EXIGIMOS:
La inmediata agilización de las investigaciones.
El esclarecimiento inmediato de los hechos.
El castigo a los asesinos intelectuales y materiales.

¡Justicia para nuestra hermana
Marcella Sali Grace!
¡Basta de asesinatos, violencia
y odio contra las mujeres que
luchan por justicia!
Pedimos su adhesión (en el
correo que se indica)
rebeldiasentrelazadas@yahoo.com
Encuentro de Mujeres
Oaxaqueñas «Compartiendo
Voces de Esperanza», Colectivo
Mujer Nueva, Consejo
Indígena Popular de Oaxaca
Ricardo Flores Magón, Voces
Oaxaqueñas Construyendo
Autonomía y Libertad,
Colectivo Tod@s Somos
Pres@s, Encuentro de Jóvenes
en Movimiento Social
Oaxaqueño

¡Justicia para nuestra hermana Marcella Sali Grace!
Hermanos y hermanas.

PELIGRO EN EL CIELO
Eduardo Galeano
En el año 2003, una pueblada volteó al gobierno de
Bolivia.
El Pobrerío se hartó de aguantar. Se había privatizado
hasta el agua de la lluvia, se había puesto bandera de
remate a Bolivia con bolivianos y todo.
La sublevación sacudió El Alto, allá encima de la
altísima ciudad de la Paz, donde los pobres más pobres
trabajan la vida día tras día, mascando melancolías, y
tan arriba están que caminan empujando nubes y todas
las casas tienen puerta al cielo.
Y al cielo fueron los que en la pueblada murieron. Les
queda mucho más cerca que el mundo. Ahora andan
alborotando el Paraíso.
(Espejos)

Emir Olivares Alonso / La Jornada
Informes en poder de La Jornada identifican a los
principales grupos de porros que operan en la UNAM
y sus principales dirigentes.
ENP 9. Grupo Pedro de Alba. Dirigente: Sergio Cedillo
López, El Demon, y Roberto Carlos Gutiérrez Montes,
El Pitufo.
CCH Naucalpan. Federación de Estudiantes de
Naucalpan. Dirigente: Armando Nieto Díaz, El Bono;
Alberto Carrasco, El Herpes; María Fernanda Torres
Ramos, La Fercha y Mitzi Ortiz, La Metro.
ENP 8. Daniel Márquez Muro (FEU). Dirigente: Néstor
Daniel Riverón Ortiz, El Gret.
ENP 8. La Santa Inquisición (AU). Dirigente: Félix
Sánchez Rafael, El Astroboy.
CCH Vallejo. Tres de Marzo. Dirigente: Zury Alejandro
García Larios, El Guayabón, y Edgar Moreno Toledo,
El Marmota.
ENP 3. Bohemios. Dirigente: Mario Ordaz Santos, El
Cásper; Francisco Fonseca García, El Vaca, y
Penélope Carolina de la Rosa Luna, La Pene.
CCH Azcapotzalco. Alianza 23 de enero. Dirigente:
Humberto Ángel de la O Plaza.
CCH Sur. Grupo de Estudiantes del Sur. Dirigente:
Rogelio Izaguirre Meza, El Bujandras, y Mario
Fernando Penagos Pérez, El Uva.
CCH Azcapotzalco. Los Vándalos. Dirigente: Yhovan
Pierre Sandoval Garín, El Jean Pierre o El Rostro.

ENP 1. Los Sharks. Dirigentes: Adán Rivera
Cervantes, El Chino; Luis Antonio Flores González,
El Mamer; Virginia Mendoza Pulgarán, La Vicky, y
Tláloc García Martínez, El Tláloc.
ENP 5. Los Lagartos. Dirigente: Eduardo Daniel
Jiménez Ruiz, El Blue, y Alan Dassaev García García,
El Shangai.
También existen agrupaciones como Tres de abril
de CCH Oriente; Grupo estudiantil Churubusco, de
Prepa 2; Porra estudiantil universitaria, Prepa 4;
Los coyotes, Prepa 6; Comité revolucionario
preparatoriano, Prepa 7; Porra pi, de Ingeniería;
Apocalipsis, Derecho, y la FEN o FEA en Acatlán.

Buen día compañeros/as. de El Zenzontle
Gracias por compartir a sus lectores noticias
alentadoras.
No cabe duda que si hay fuerza social es posible parar
el saqueo de nuestro patrimonio natural por las
corporaciones internacionales. El día de ayer (30 de
septiembre) los habitantes de las sesenta
comunidades  del municipio de Tejutla, departamento 
de San Marcos, ejercieron democráticamente su
derecho de participación directa  respecto al uso,
distribución y disfrute de los recursos naturales
existentes en  ese territorio tejutleco a través de la
Consulta Comunitaria. Tejutla se une a los municipios
de Comitancillo, Sipacapa, Concepción, Ixchiguán,
Tajumulco, Tacaná  Sibinal y San José Ojetenam todos
del altiplano marquense en rechazar la actividad
minera química de metales en sus territorios.
De esta manera el Pueblo Maya Mam y Sipakapense
hemos decidido a no seguir pagando con nuestro
Patrimonio Natural  los caprichos y deseos voraces
de los empresarios capitalistas.
Udiel, Movimiento de Trabajadores y Campesinos
MTC- San Marcos Guatemala.

Guatemala
Comunidades contra

las mineras

Principales bandas que operan en la UNAM
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2 DE 1968, ¡NI PERDÓN NI OLVIDO! DOS DE OCTUBRE NO SE
OLVIDA. México, Tlaltelolco, Plaza de las Tres Culturas, matanza de
estudiantes perpetrada por orden de Gustavo Díaz Ordaz, Luís
Echeverría Álvarez, Julio Sánchez Vargas, Marcelino García Barragán,
Luís Cueto Ramírez, Alfonso Corona del Rosal.
4 de 1917, Nace Violeta del Carmen Parra Sandoval en Chile. Autora de
«Gracias a la vida». El trabajo que desarrolló de recopilación de
canciones populares, surgió un movimiento de revolución del arte
nacional.
8 de1967, Ernesto Che Guevara, médico guerrillero, internacionalista,
asesinado en Bolivia.
11 de 1817, Gertrudis Bocanegra es fusilada en Michoacán. Participó
en el movimiento insurgente con tareas de espionaje, acopio de armas
y correo. De ella es la frase: «No desmayen, sigan luchando por la
causa de la patria».
12 de 1492, Invasión española a América. Se conmemoran 516 años
de resistencia Indígena, Negra y Popular. 12 de 2003, Annalena Tonelli es asesinada en Somalia. Médica y
activista italiana trabajó ayudando a los somalíes refugiados y desplazados por la guerra en ese país.
15 de 1925, Muere Dolores Jiménez y Muro, fue uno de los grandes rostros anónimos de la Revolución
Mexicana. Como periodista liberal colaboró con el Grupo Social Mexicano, fue miembro del Club Femenil
Antirreleccionista Hijas de Cuauhtémoc; militó en el Partido Liberal donde se destacó en la lucha
revolucionaria; posteriormente se unió a las fuerzas zapatistas donde se desempeñó como profesora, oradora
y redactó el prólogo del Plan de Ayala.
16 de 1951, Se declaran en huelga los obreros del Empire Zinc Co. of Silver City, Nuevo México, EU, en
protesta contra la discriminación que afecta su seguridad y la igualdad salarial.
19 de 2001, Digna Ochoa es asesinada en México. Abogada defensora de los Derechos Humanos.19 de
1873, En México aparecen las Hijas del Anáhuac, primer periódico dirigido por mujeres.
20 de 1985, Se crea el Sindicato de Costureras 19 de Septiembre a raíz del terremoto que sacudió a la Ciudad
de México, que cobró la vida de cerca de 1600 trabajadoras de a costura y dejó sin empleo a más de 40 mil,
mientras los dueños de las empresas organizaban el rescate de sus bienes.
22 de 1984, Ganan el recuento las obreras de Capullito y la titularidad de su contrato colectivo, como
resultado de su lucha por aumento salarial y contra los despidos injustificados.
28 de 1959, Muere Camilo Cienfuegos, dirigente de la Revolución Cubana. Luchó contra la dictadura con
tenacidad y pasión ejemplar.
30 de 1899, Elvira Trueba nace en Tlaxcala, México. Fue la única mujer que participó en el comité de huelga
de Sindicato de Trabajadores del Ferrocarril Mexicano en 1921.

Dos principios son fundamentales en la superación de
la crisis actual por la que pasa el planeta Tierra: la
sostenibilidad y el cuidado.
La sostenibilidad, asentada en la razón analítica, tiene
que ver con todo lo que es necesario para
garantizar la vida y su reproducción para las
generaciones actuales y futuras.
El cuidado, fundado en la razón sensible y cordial,
se refiere a los comportamientos y a las relaciones
con las personas y la naturaleza, marcadas por el
respeto a la alteridad, por la amorosidad, por la
cooperación, por la responsabilidad y por la
renuncia a toda agresividad.
Articulando estos dos principios podremos
devolver equilibrio y vitalidad a la Tierra.
Ofrecemos algunas sugerencias prácticas para
que cada uno haga su revolución molecular
(Guatari): la que comienza por la propia persona,
y es la base para el gran cambio de todo el sistema.
He aquí algunas:
Alimente siempre la convicción y la esperanza
de que es posible otra relación con la Tierra, más
en armonía con sus ciclos y respetando sus
límites.
Crea que la crisis ecológica no debe transformarse
en una tragedia, sino en una oportunidad de
cambio hacia otro tipo de sociedad más
respetuosa e incluyente.
Dé centralidad al corazón, a la sensibilidad, al
afecto, a la compasión y al amor, pues son estas
dimensiones las que nos movilizan para salvar
ala Madre Tierra y sus ecosistemas.
Reconozca que la Tierra está viva pero es finita,
semejante a una nave espacial, con recursos escasos y
limitados.
Rescate el principio de la religación: todos los seres,
especialmente los vivos, son interdependientes, y por
eso tienen un destino común. Deben convivir
fraternalmente entre sí.
Valore la biodiversidad y a cada ser, vivo o inerte, pues
todos tienen valor en sí mismos, independientemente
del uso humano.
Reconozca las virtualidades contenidas en lo pequeño
y en lo que viene de abajo, pues ahí pueden estar
contenidas grandes soluciones.

Cuando no encuentre una solución, confíe en la
imaginación creativa, que esconde en sí respuestas
sorprendentes.

Tome en serio el hecho de que para los problemas de
la Tierra no hay una sola solución, sino muchas, que
deben surgir del diálogo, de los intercambios y de la
complementación entre todos.
Ejercite el pensamiento lateral, es decir, póngase en
el lugar del otro y trate de ver con sus ojos. Así verá
dimensiones diferentes y complementarias de la
realidad.
Respete las diferencias culturales (cultura campesina,
urbana, negra, indígena, masculina, femenina etc.),
pues todas ellas muestran formas distintas de ser
humanos.
Supere el pensamiento único del saber dominante y
valore los saberes cotidianos, del pueblo, de los

Pistas prácticas para cuidar de la Tierra
Leonardo BoffLeonardo Boff

Servicios Koinonía –Desde Abajo

indígenas y de los campesinos, porque cooperan en
la búsqueda de soluciones globales.
Exija que las prácticas científicas sean sometidas a
criterios éticos a fin de que las conquistas beneficien

más a la vida y a la humanidad que al mercado
y al lucro.
No deje de valorar la contribución de las
mujeres porque son portadoras naturales de
la lógica de la complejidad y son más
sensibles a todo lo que tiene que ver con la
vida.
Haga una opción consciente por una vida de
sencillez que se contraponga al consumismo.
Se puede vivir mejor con menos, dando más
importancia al ser que al tener y al parecer.
Cultive los valores intangibles, es decir, los
bienes relacionados con la espiritualidad, la
gratuidad, la solidaridad, la cooperación y la
belleza, como los encuentros personales, los
intercambios de experiencias, el cultivo de
las artes, especialmente de la música.
Más que parte del problema, considérese
parte de su solución.
Ahora vamos a considerar los cambios en
las prácticas de la vida cotidiana.
Procure en todo seguir el camino del diálogo
y de la flexibilidad porque él siempre gana y
es una forma de disminuir los conflictos, e
incluso de poder resolverlos.
Valore todo lo que viene de la experiencia,
dando especial atención a todos los que no

son escuchados por la sociedad.
Tenga siempre en mente que el ser humano es un ser
contradictorio, sapiente y, al mismo tiempo, demente;
por eso, sea siempre crítico y al mismo tiempo
comprensivo.
Tome en serio el hecho de que las virtualidades
cerebrales y espirituales del ser humano constituyen
un campo inexplorado. Esté siempre abierto a la
irrupción de lo improbable, de lo inconcebible, y a la
aparición de emergencias.
Por más problemas que surjan, la democracia sin fin
es siempre la mejor forma de convivencia y de
superación de los conflictos; democracia a ser vivida
en la familia, en las relaciones sociales y en la
organización del estado.


