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Editorial

Hace pocos meses, alguien de las alturas dijo, por ignorar
o por mentir, que la crisis que en ese momento había
hecho su aparición en EUA «no nos tocaría»: «La
economía mexicana es muy fuerte, la disciplina
presupuestaria es sólida». ¿Y? Pues nada que ya nos
tocó y esosignifica algo muy simple: los ricos se harán,
o ya se hicieron, más ricos y los pobres más pobres.
Por lo pronto las remesas de los migrantes mexicanos
disminuirán en cálculos conservadores un 20% y
muchos serán repatriados. Esto reducirá la capacidad
de compra y por lo tanto el consumo de un gran sector
de la población, lo que repercutirá sobre la producción
y el empleo local. Junto con lo anterior, el comercio
exterior de México es principalmente con EUA. La
recesión significa reducción de las exportaciones hacia
el norte: menos producción y más desempleo
Tradicionalmente las crisis en México se manifiestan
en la esfera de la circulación, y dada la dependencia del
exterior, en la devaluación del peso frente al dólar como
consecuencia de una fuga de capitales: 1976, 1982, 1994.
Esta «fuga de capitales» es la consecuencia de que un
sector importante de la cúspide capitalista recibe
información privilegiada y se apresura a convertir sus
reservas de pesos en dólares, para transferirlos al
extranjero.
El aumento repentino de la demanda hace que el precio
del dólar suba o lo que es lo mismo: el peso se devalúa.
Cuando la tormenta pasa y con el peso por los suelos,
los dólares fugados retornan al país, pero convertidos
en muchos más pesos que los desembolsados para
comprarlos. Ahora los más ricos son más ricos: tienen
más pesos, mientras que los pobres, con su salario
nominal fijo, pierden capacidad adquisitiva, disminuye
el salario real, reciben, los mismos pesos, pero estos
compran menos.
Hace unos días, el Banco de México entregó a unas
seis empresas, «a través de una subasta», más diez mil
millones de dólares en una semana, dizque para frenar
la especulación. Sin embargo «el mercado cambiario»
aun no se estabiliza, la especulación continúa.
En esta ocasión, la crisis es una crisis global del
capitalismo que hizo su aparición en EUA. La crisis,
aunque aparezca en la órbita de la circulación es siempre
una crisis de sobreproducción.

Las fuerzas productivas rebasan la capacidad del
mercado. Se produce más de lo que se puede consumir
en términos de la «demanda solvente». La necesidad
de satisfactores, mercancías, está presente, pero no
hay con qué comprar y las mercancías se pudren en el
almacén, mientras los pobres se mueren de hambre.
Las empresas tiene que parar, los trabajadores son
despedidos, se reduce la capacidad de compra. Más
empresas paran o quiebran y la depresión, el
estancamiento se profundiza, hasta que el exceso de
producción es consumido o desaparece y se reanuda
un nuevo ciclo capitalista.
Esta crisis dicen los economistas a la moda neoliberal,
se produjo por una «financialización» de la economía.
Con esto quieren decir que esta crisis, que
inicialmente se manifestó en la órbita financiera se
debe a que las Empresas hipotecarias de EUA hicieron
préstamos sin garantía de solvencia y al verse en
apuros recurrieron a transferir parte de la «cartera» -
deudas, hipotecas por cobrar- a Bancos mayores,
quienes tampoco pudieron cobrar, dado que las
hipotecarias apoyadas llegaron a la quiebra. Esto
produjo una reacción en cadena y las empresas en
quiebra, o al borde de la misma, se multiplicaron.
Al gobierno de EUA no le quedó de otra que «rescatar
a los bancos» inyectando 700 mil millones de dólares
a los grandes bancos y, sin embargo, la reacción en
cadena sigue: Las bolsas de valores del mundo entero
se caen, las acciones se devalúan, bajan los índices,
como síntoma de que las empresas que las
«respaldan» no tendrán beneficios y sí, muy
seguramente, pérdidas.

Pero toda esta esfera es «economía ficción»: una
«acción en la bolsa de valores» no sirve ni para producir
un clavo. Es simplemente un papel que da derecho a
quien la tiene a participar en las ganancias de la empresa
emisora. Sí, como es el caso, las empresas no obtienen
ganancias, las acciones se devalúan. Este proceso se
acelera porque los poseedores de acciones se
apresuran a vender, se ofrecen en la bolsa - la oferta
supera a la demanda- y las acciones bajan de precio:
las bolsas caen.
Pero, hay que reiterar, las crisis son siempre crisis de
sobreproducción. Lo que sucede en la esfera de la
ficción es el reflejo de lo que pasa en la «economía
real», es decir en la esfera de la producción. En los
últimos años, tal vez diez, se ha producido una enorme
desocupación por la digitalización de los servicios
bancarios, de facturación, de contabilidad y sobre todo
por la robotización en la industria. Los trabajadores
que contrataron hipotecas para construir sus casas, al
ser despedidos pierden capacidad de pago y no pueden
pagar al Banco. Este le quita la casa, pero no tiene a
quien venderla. La construcción se paraliza y más
obreros van a la calle.
En otro sector, las tres grandes empresas de la industria
del auto en EUA, Ford, GM y Chrysler, tienen severos
problemas financieros. Recientemente han retirado a
una gran cantidad de trabajadores, para sustituirlos
con robots, con la intención de ser más competitivos
frente a Toyota, Honda VW y etc, ante los que han
perdido mercado. Pero son medidas a largo plazo y por
ahora requieren de apoyo financiero que reclaman al
gobierno de EUA para evitar la quiebra. Mientras sus
acciones bajan.
El ciclo capitalista se encuentra marcado por las crisis
periódicas que constituyen el final de un ciclo y el
inicio del siguiente: estos ciclos son la manera de ser,
de existir del capitalismo desde sus orígenes. Luego
de la crisis viene la recesión o fase de estancamiento:
la actividad económica es baja. El crecimiento es lento,
cuantitativo. A continuación se presenta la fase de
crecimiento acelerado, cualitativo, sustentado en el
cambio tecnológico, la innovación. Esta fase culmina
en el auge, el crédito se expande, la producción se
desborda y rebasa la demanda solvente y la crisis
aparece para poner el orden: purgar al sistema de los
capitalistas ineficientes y reducir los salarios reales
para iniciar el siguiente ciclo de acumulación, en el que
los ricos serán más ricos y los pobres más pobres.
Así hasta que los condenados de la tierra, los esclavos,
se pongan de pie y rompan el ciclo que mata más que
un ataque a las torres gemelas....

Ya es leyenda escuchar que cuando algunos perredistas
le pidieron a Andrés Manuel López Obrador que
rompiera o, por lo menos, se deslindara de los chuchos
y de las demás tribus traidoras en el PRD, él contestó
sobre ese organismo asimilado al régimen dominante:
¡Que se pudra! No se deslinda, sólo frunce la nariz.
Anécdota o leyenda, la imagen de pudrición acompaña
a la bola de partidos de estado, a los políticos maromeros
que se eternizan en las cámaras de senadores y
diputados y que a veces entran como diputados locales
o funcionarios en los estados. Pudrición y peste van
juntas: el aroma de los políticos de arriba crea rechazo,
nauseas a la gente honesta del pueblo. Pero en esa
pudrición, coexisten muchos de los críticos de forma,
pero que ahí cobran y dependen del sistema de
corrupción, autoritarismo e impunidad que forman los
partidos, particularmente el PRI el PRD y el PAN.
El PRI reconstruye su fuerza aplicándose en lo
legislativo a «mediar» y a chantajear al poder con una
supuesta y nunca real resistencia al mandato de a de
veras, al de las empresas gigantes y grupos financieros
que mandan en México, no en balde, en ese partido
dominó el charro Fidel Velásquez quien amenazaba con
huelgas que nunca efectuaba, siempre llegaba a
acuerdos y cobraba por su fuerza corporativa. Ahora
los fideles tienen fuerza en las regiones como Peña Nieto,
como Beltrones, como Fidel Herrera, pero ninguno es
figura nacional, su método es formar cárteles del poder.
Al  PRI se lo pelean ¡pero en subastas!, el que más da,
podrá quitarle más a los pobres y a México.
El PAN aún vive del mito de haber desplazado al PRI de
la presidencia, pero llevándose algunos priístas a
manejar puestos del gabinete, gubernaturas y

direcciones de comisiones legislativas en las que son
mutuos cómplices de la política que el pueblo sufre.
Ni el Yunque mismo ha podido con esa línea histórica
que marcaron las concertacesiones: donde todos
toman, mientras el pueblo pone todo.
El fascismo panista de corte dogmático no tiene más
fuerza real que el fascismo panista de corte priísta, y
si no consiguen fachos del PRI de su lado, se buscan
fachosas fascistas como Elba Esther Gordillo que no
le hace fuchi a la podredumbre de política. El PAN
impone con priístas la reforma energética y la de
seguridad nazional. Para lograr reformas sectoriales
cuenta con los elbistas: así impone la nueva Ley del
ISSSTE y la Alianza Contra la Educación.
El PRI no va a todas con Calderón, pero Elba Esther sí
va a todas las convocatorias que le dejen Hummers,
casas, vestidos, viajes  y sustento eterno a sus familias
y achichincles. La idea de un PAN fuerte e
independiente de la vieja política corporativa y de la
corrupción quedó atrás: sus funcionarios son peleles
y dependen de los hilos de las redes visibles e
invisibles del poder: los narco empresarios, los
banqueros roba-pensiones, los oficiales de la
represión (militares y policías políticas), los líderes
corruptos, los empresarios saqueadores y los vende
patrias. Pura pudrición.
Y el PRD, pudre todo lo que toca, diría José Revueltas
como en los años de las luchas ferrocarrileras dijo de
la torpe dirección del Partido Comunista: ese partido
es el Rey midas de la muerte, todo lo que toca lo
convierte en muertes y derrotas. En efecto la
corrupción y las traiciones no son sólo de los chuchos,
aunque éstos y los bejaranos sean cínicos en sus

transas, pero también lo es un Muñoz Lodo y un
Camacho y aliados como Dante Delgado…
También están cargados de transas y de héroes de la
impunidad casi cada una de sus corrientes; lo peor es
que se decían, ya no se sabe si se dicen o se sienten,
de izquierda. Desde ese lado del tablero juegan a utilizar
el poder casi de la misma manera que los mencionados
partidos derechistas: reprimen y despojan a
comunidades en Chiapas; y claro, firmaron contra los
Acuerdos de San Andrés cuando parecía posible una
ley de los pueblos y comunidades indígenas. Persiguen
a los luchadores sociales independientes y hasta
perredistas, lo mismo en Guerrero con Zeferino, en el
DF con Ebrard y ni se diga en Chiapas con…´¿cómo se
llama ese priísta? Y el colmo es que se van contra el
movimiento de resistencia y sus brigadas de gente sin
partido que les ha dado vida y puestos, peleando atrás
de sus líderes «morales» (qué queda del líder moral
Cuauhtémoc), o engallados (cuándo va a dejar el equipo
de López Obrador que las bases sociales decidan sus
propios planes y formas de acción, sin el permiso del
Peje): la gente honesta que sigue a Obrador, parecería
no saber (o no sabían) para quién trabajan.
Los partidos se pudren tanto como el gobierno apesta.
Es tiempo de que se limpie el camino. En la lucha contra
la impunidad y en el camino de una patria libre vale el
dicho: entre menos bultos más claridad.

Algo se pudre en México

Las formas del Estado y el Capitalismo V  x  PP

Las crisis globales y las mexicanas
son una y la misma
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Publicamos un fragmento inicial del la Carta de
Ignacio Del Valle Medina, dirigida a todos con
motivo del VII Aniversario Del infame Decreto
Expropiatorio este 22 de octubre del 2008. La
transcripción recibida es del compañero Cayo
Vicente
A todos un abrazo y un saludo fraterno y sobre todo
un saludo combativo, ¡Que no sea de impotencia! Al
contrario, que sea de reflexión combativa, de
evaluación con un sentido propositivo en donde el
elemento primordial sea el bien para el pueblo,
haciendo a un lado los intereses personales o de lucro,
pues no tenemos que olvidar jamás el origen de
nuestra lucha, la que nos exige de principio la unidad
y el consenso acerca del rumbo de nuestro quehacer
en pro de nuestros pueblos, para luchar y defender lo
que por derecho les corresponde, necesidades
prioritarias en su existir cotidiano (educación, empleo,
salud, esparcimiento, abasto alimenticio, impulso al
campo, etc.) y esto incluye a todos nuestros niños, a
nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, hombres y
mujeres.
Sin olvidar que nuestra participación requiere de
nuestra voluntad conciente y desinteresada ante la
adversidad que esta nos depara, y ésta desde luego
que ya la hemos vivido en carne propia: sacrificios de
toda índole, de represión y muerte que nos han dejado
huella de dolor y rabia, que nos han dividido y llenado
de incertidumbre para con nuestros familiares y
hermanos, impidiendo la unidad total. Pues nuestra
lucha ha mostrado que no ha sido para unos cuantos.
Y esto lo demuestra el hecho de que aún conservamos
la tierra, que aún existimos como pueblos y
conservamos nuestras costumbres y que nos sentimos
orgullosos de ellas. Que nos sentimos dignos de ser
nietos de quienes en su tiempo ofrendaron su vida
para darnos un pedazo de tierra y que al llamado para

defenderla nos bastó el recuerdo de que lo que hoy
tenemos, su casta, estuvo en su sangre y lo tomamos
como consigna de lucha (¡La sangre de los abuelos no
se vende! ¡Se ama y se defiende!). Y que el rumbo que
tome el destino de nuestros pueblos ¡está en nuestros
pueblos y en nadie mas! Pues en su ejemplo de resistir
luchando se ha dejado huella de la dignidad que
nuestros abuelos nos heredaron y que cabe mencionar
que en su aspiración fue siempre claro que la lucha que
ellos dieron fue para bien de sus hijos y nietos y en
prenda ofrendaron su propia vida y con su muerte nos
dan vida!
Tenemos que identificar al verdadero enemigo sin
perderlo de vista, el que siempre sale ganando
abusivamente, el que se apodera de toda la riqueza de
nuestro país y vende nuestros recursos naturales sin
importarle las carencias de nuestros pueblos, utilizando
a los gobiernos vende patrias y corruptos,
enriqueciéndose a costa del trabajo de nuestros
pueblos. Si no los identificamos les es más fácil
concesionar un Wall-Mart, una Comercial mexicana, un
Aurrerá y privatizar nuestras carreteras, la educación,
teléfonos de México, la electricidad, las minas, nuestros
mares, nuestras montañas, nuestras selvas, nuestros

lagos, los medios de comunicación, privatizar el campo
y todo lo que representa ganancia.
Los pobres les interesamos tan sólo para ser explotados
y si protestamos utilizan a la ley y a las instituciones,
criminalizando, haciéndonos ver como delincuentes,
utilizando a las fuerzas represivas para golpear,
encarcelar, perseguir y masacrar a nuestros Hermanos
(maestros, estudiantes, campesinos, comerciantes,
mineros, indígenas, etc.), propiciando la pobreza
extrema a nuestro pueblo. Pudiéramos mencionar mil
ejemplos más y hartarnos de cómo ha sido entregada
nuestra patria al que mas tiene, a la economía extranjera
para depender de ella. Es cierto que hay una recesión
económica mundial y que la escasez de alimentos
amenaza a todo el mundo, esto no es novedad pues el
pobre lo único que ha tenido de más es esa siempre
creciente lista de necesidades, mas hambre, mas
deudas, mas ignorancia, mas represión, mas migrantes,
mas perseguidos, mas encarcelados, mas muertos… y
del otro lado van los mas arrastrados, los más
lambiscones. Y ante esto sólo nos queda un camino: la
unidad, la organización. No desde lejos, no desde fuera,
no con indiferencia, no apartando, no sin conciencias.
Luchar y resistir no significa resignarnos y olvidar para
esperar que las cosas cambien por obra divina. Los
cambios los tenemos que construir bajo el
conocimiento de nuestro pasado, de dónde venimos y
en qué basamos nuestras aspiraciones de un mundo
más justo y con decoro. Con la conciencia basada en
la equidad de respeto y libertad, sobreponiendo el
interés común, cediendo nuestro sacrificio ¡por amor a
los demás! Así lo hicieron nuestros abuelos que en
prenda dieron su sangre para despertarla en cada uno
de nosotros ¡y tenemos que cumplir con el hoy de
nuestros nietos! ¡Y hasta el último suspiro de nuestro
existir, tenemos que luchar y resistir! Sé que el costo
es muy grande, como grande es nuestro deseo de
justicia y libertad, ¡hay de aquel que tiene la Esperanza
y no lucha, de nada servirá! ¡Es tarea de todos, no de
unos nada más!

MURIERON DIPUTADOS

Y SENADORES

Ahora sí La Calavera

Está retebien encanijada

Pues la reforma petrolera

a la mala fue aprobada.

 

Diputados y senadores

No tuvieron decencia
Votaron por traidores

y también por conveniencia.
 

Los Chamucos respondieron
a esta bola de zoquetes

Ni los dictámenes leyeron
Me los llevo por OGT´s

CARLOS XNEKE

MURIO EL PRD
 

Murió el sol azteca
Con sus tribus intestinas
Murió el capo Chucho
Murió el capo Encinas.

 
Para con lujo vivir

Querían ser funcionarios
Del presupuesto vivir

Gozando grandes salarios.
 

La tribu de los chuchos
Sacó sus uñas largas
Para acceder al poder

Al PAN ofreció las nalg...
 

Sintiéndose muy modernos
Se llamaron Nueva Izquierda
En sus nexos con el PRIAN
Salpicaron pura mierd...

 
El Chamuco los agarró
Repartiéndose el pastel
Y este verbo les tiró
Al llegar con Lucifer.

 
«Ustedes son puro hocicón
Que no llegan ni a payasos

Me los jalo al panteón
A punta de fregadazos»

Para el pueblo no hay justicia precisamente porque es pobre y

La ley sólo sirve, para vejar y despreciar al pobre.

Ricardo Flores Magón. 1911.

Leí hoy que la Reserva Federal de Estados Unidos
había creado una nueva línea de créditos para los
Bancos Centrales de México, Brasil, Corea del Sur y
Singapur.
En la misma declaración informa que ha proporcionado
créditos similares a los Bancos Centrales de Australia,
Canadá, Dinamarca, Reino Unido, Japón, Nueva
Zelanda, Suiza y el Banco Central Europeo.
En virtud de esos acuerdos, proporciona dólares a los
Bancos Centrales a cambio de reservas en divisas de
esos países, que han sufrido pérdidas considerables
debido a la crisis financiera y comercial.
De ese modo se afianza el poder económico de su
moneda, privilegio otorgado en Bretton Woods. El
Fondo Monetario Internacional, que es el mismo perro
con diferente collar, anuncia la inyección de elevadas
sumas a sus clientes de Europa Oriental. A Hungría le
inyecta el equivalente a 20 mil millones de euros, gran
parte de los cuales son dólares procedentes de
Estados Unidos. No cesan las máquinas de imprimir
billetes ni el FMI de otorgar sus leoninos préstamos.
Por su parte, ayer el Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF) declaraba en Ginebra que al ritmo actual de
gastos, la humanidad necesitaría los recursos de dos
planetas en 2030 para mantener su estilo de vida.
El WWF es una institución seria. No hace falta ser
graduado universitario en Matemáticas, Economía o
Ciencias Políticas para comprender lo que eso
significa. Es la peor variante. El capitalismo
desarrollado aspira todavía a seguir saqueando al
mundo como si el mundo pudiera soportarlo.

La peor variante
Fidel Castro Ruz

¡RENDIRNOS JAMÁS!
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La lucha que los maestros dan contra la Alianza para
la Calidad de la Educación (ACE), tiene un doble
alcance: defender su futuro como docentes y demostrar
la falacia de esta alianza entre el gobierno federal y
Elba Esther. La determinación de los docentes de los
estados de Morelos, Guerrero, Puebla, Michoacán,
Oaxaca, por defender sus derechos ha puesto una vez
más en alarma máxima al gobierno espurio, al panismo
y a la ultraderecha, quienes ven en esta demanda
laboral una intentona para derrocar a Felipe Calderón.
Y satanizan al movimiento de los trabajadores de la
educación, acusándolos de que «buscan desestabilizar
al gobierno federal; cierran carreteras, toman casetas
y oficinas de gobierno, realizan acciones delictivas y
violentas, como hemos visto en los medios de
comunicación, para que sea necesaria la fuerza de la
autoridad y tener la bandera contra la represión»,
además de asociarlos a grupos violentos. El bloque
conservador politizó artificialmente el conflicto
gremial convirtiéndolo en un asunto de seguridad
nacional.
Los maestros de Morelos encabezaron este
movimiento después de que estudiaron las
implicaciones de la ACE, encontrando que tenía graves
consecuencias para su futuro laboral. Como los
dirigentes seccionales se negaron a encabezar su
lucha, los desconocieron, como lo han hecho una y
otra vez los movimientos surgidos de abajo, y buscaron
el apoyo de los padres de familia de sus alumnos y les
explicaron las razones de su movimiento. En la mayoría
de los casos éstos se solidarizaron con ellos. La
respuesta del gobierno de Morelos al movimiento
magisterial en vez del diálogo, fue la represión a
profesores y pobladores de Xoxocotla, Amayuca,
Huitzilac y Amacuzac. Sin embargo, ante la represión
está la decisión de seguir adelante como lo expresa
una activista social: Si creen que con eso ya nos
derrotaron, están mal. Se metieron con Xoxocotla y

vamos a responder. Soy nieta de revolucionario, en
mi sangre corre la Revolución. Lo que nos hicieron
ayer nos dobló, pero no nos derrotó.
En Guerrero, los maestros aglutinados a la CETEG
y SNTE, acompañados por egresados de la Normal
Rural de Ayotzinapa y Regional de Tlapa, maestros
de las regiones de La Montaña y Costa Chica, de
Acapulco, Tierra Caliente y Costa Grande, han
realizado bloqueos, paros, marchas, tomas de
edificios, llamados al abstencionismo ante las
elecciones locales, para  protestar contra la Alianza
por la Calidad de la Educación, y como  ésta afecta a
todos, a los centenares de maestros de las filas de la
disidencia se sumaron docentes de la corriente de
los «institucionales» de la sección 14 del SNTE que
encabeza Emiliano Díaz Román convencido de que es
un movimiento abierto, de las bases, no es de
ninguna corriente, por eso todos los compañeros

maestros participan sin importar su militancia. Sin
embargo, la respuesta del gobierno ha sido una
cerrazón al diálogo y hacer oídos sordos a los reclamos
de su pueblo.
En Oaxaca, la sección 22 del SNTE, integrantes de la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y de la
Coordinadora Estudiantil de Normalistas del estado,
al lado de los maestros, han realizado bloqueos
carreteros, marchas para protestar y condenar la
represión ejercida por el gobierno fascista en contra
del magisterio morelense, además de estar decididos
a apoyar y sumarse a las movilizaciones nacionales.
En Michoacán, la CNTE ha realizado en protesta a la
represión del magisterio morelense y su rechazo a la
ACE, tomas de casetas en las autopistas, bloqueos en
cruces carreteros, toma de instalaciones de edificios
públicos, plantones indefinidos ante la SEP. En
Tlaxcala y Zacatecas, también se registraron
movilizaciones para demandar la cancelación de la
ACE. En Puebla es relevante que maestros de base, sin
pertenencia evidente a las corrientes democráticas ya
tradicionales han realizado acciones de protesta con
un espíritu de lucha  desde abajo y combativo
Mientras los profesores de la CNTE anuncian que
reforzarán sus movilizaciones, como medida de presión
para lograr la cancelación de la Alianza por la Calidad
de la Educación (ACE), el gobierno anuncia que se
descontarán salarios a los maestros que no asistan a
laborar; que la SEP ha iniciado la contratación de
«nuevos profesores» para recuperar las actividades del
curso escolar vigente y  el conflicto en Morelos no
escale a niveles como los registrados en Oaxaca en 2006;
que la ACE no será modificada y que enviará a la policía
federal para desalojar las vías bloqueadas porque
considera que la libre manifestación a la que tienen
derecho los docentes no debe ser en prejuicio de
terceros.

Morelos, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Zacatecas…
El Magisterio en lucha

Después de casi tres años de haber sido privados de
su libertad injustamente, el pasado jueves 16 de
octubre, fueron liberados los hermanos Jorge Marcial
y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, así como Gustavo
Robles, quienes estaban recluidos en el penal de
Amatlán de los Reyes, en Veracruz.   Después de
haberse interpuesto el recurso de apelación en
segunda instancia, el Magistrado Rafael Remes Ojeda
del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del
Séptimo Circuito, en Boca del Río, Veracruz, no
encontró elementos para sostener la acusación de
Delincuencia Organizada en su contra, por lo que
fueron puestos en libertad inmediatamente.
Los hermanos Tzompaxtle Tecpile, indígenas nahuas
de la zona centro de Veracruz, fueron detenidos el 12
de enero del 2006 por elementos de la Policía Federal
Preventiva, quienes pretendían vincularlos con las
organizaciones político militares del país.  Su caso se
caracteriza por las numerosas injusticias e ilegalidades
cometidas por el Estado mexicano, que han puesto en
evidencia la verdadera cara del supuesto «estado de
derecho» que existe en el país.  Desde su detención,
se les violaron sus derechos pues no había elementos
para justificar ese acto.  Estuvieron incomunicados
por dos días, para ser después trasladados por agentes
de la Agencia Federal de Investigaciones a la Ciudad
de México, a las instalaciones de la SIEDO, en donde

estuvieron arraigados por tres meses, tiempo en el
que se les pretendía acusar de secuestro, terrorismo,
delincuencia organizada, y acopio de armas, entre
otros delitos. Contrariamente al principio de
presunción de inocencia, en este caso, se les retuvo
sin ningún elemento que fundamentara estas
acusaciones, y se les comenzó a investigar para ver
qué delito podrían imputarles.  Sin embargo, al no
haber elementos para sostener la mayoría de las
acusaciones, se les remitió al Reclusorio Norte, y se
les siguió un proceso penal por el delito de cohecho,
así como de delincuencia organizada, del cual fueron
absueltos dos años y nueve meses después.
Desde su detención, diversas organizaciones
sociales y de derechos humanos, nacionales e
internacionales se movilizaron para luchar y exigir
su libertad, lo que fue decisivo en su liberación, pues
el Estado mexicano no tenía la menor intención de
liberarlos.  La Red Solidaria Década Contra la
Impunidad, junto con personalidades como el Obispo
Raúl Vera López y el Obispo Samuel Ruiz, así como
las organizaciones de la Otra Campaña, manifestaron
en diversos momentos su solidaridad con los
compañeros.   Fue la lucha del pueblo la que
finalmente logró la libertad de los compañeros.
Esta liberación se enmarca también en una serie de
victorias jurídicas obtenidas por el movimiento

social, como es el
caso de cuatro de
los cinco indígenas
me’phaa detenidos
el pasado 17 de abril
de este año,
quienes fueron
a c u s a d o s
injustificadamente
del homicidio de un
informante del
Ejército Mexicano,
pero cuya
detención se debió
principalmente a su
participación en la

Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).
Los compañeros, originarios de la comunidad de El
Camalote podrían salir libres en este mes, pues después
de seis meses de injusta prisión, y ante el creciente
reclamo de las organizaciones sociales y populares, así
como de organizaciones de derechos humanos, como el
Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, la Jueza Octava de Distrito con sede en
Acapulco concedió un amparo que ordena su libertad.
Aunque al momento de la redacción, los compañeros
todavía no han sido puestos en libertad, se espera sean
liberados en los primeros días de noviembre.
Otro caso reciente es el de la liberación de Marcelino
Díaz González, ahora ex-preso político, integrante de «La
Voz del Amate», organización de presos adherentes a la
Otra Campaña, en el penal No. 14 de Cintalapa en
Chiapas.  Marcelino Díaz, originario de San Pedro Nixtal
Uk’Um, municipio de El Bosque, detenido el 3 de octubre
de 2001 por la Policía Judicial del Estado y sin orden de
aprehensión, fue liberado el pasado 15 de octubre,
después de más de siete años en prisión.
Como movimiento popular, nos congratulamos por estas
victorias en la lucha por la liberación de los presos
políticos, y reconocemos que no han sido actos de
«buena fe» del Estado, sino que han sido arrancadas
por la lucha popular, por las movilizaciones sociales,
por las organizaciones de derechos humanos y también
por los esfuerzos jurídicos de los compañeros que llevan
a cabo esta lucha.  Sin embargo, también es necesario
reafirmar nuestro compromiso con la lucha por la libertad
de todos los presos y presas políticas que hoy siguen
injustamente detenidos.  De acuerdo a los datos
recopilados por Gloria Arenas y Eugenia Gutiérrez, hubo
3507 casos de detenciones por motivos políticos en el
periodo de 1990 a 2008, y al 2 de octubre todavía seguían
presos 145 compañeros y compañeras.  Por esto tenemos
que seguir fortaleciendo esta lucha y no descansar hasta
que sean liberados Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas
Agís, hasta que sea liberado Nacho del Valle, así como
los otros compañeros detenidos el 3 y 4 de mayo del
2001, hasta que sean liberados todos y todas las presas
políticas del país y no se criminalice a los compañeros
que luchan por la transformación de México.

Nuevos triunfos en la lucha por la libertad de los presos políticos
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     x lavaca.org 
Fragmento de la entrevista con
Oscar Olivera, uno de los
principales dirigentes de los
movimientos bolivianos.Léala
completa en: www.elzenzontle.org
Oscar Olivera es dirigente de la
Federación de Trabajadores Fabriles de
Cochabamba y ha sido portavoz de la
Coordinadora de Defensa del Agua y la
Vida que motorizó la Guerra del Agua en
2002, una pueblada que logró torcer algo
de la historia neoliberal de Bolivia, y
revertir la privatización del agua, que
incluía la privatización del agua de lluvia.
Aquellas luchas, entre otras, abrieron
hacia la candidatura de Evo Morales,
presidente desde enero de 2006.
-¿Cómo ve la situación boliviana?
-Para empezar, muchos sectores
emblemáticos de las luchas sociales se
fueron al gobierno, como funcionarios o
apoyadores incondicionales de la
estructura estatal. El MAS (Movimiento
al socialismo) agrupa a un montón de
gente de diferentes líneas, desde
neoliberales hasta troskistas. Por eso
tiene una actitud zigzagueante. Nosotros
seguimos defendiendo la voz autónoma
de los trabajadores, la gente común.
Pero la dificultad justamente es que los
movimientos sociales han perdido en
gran parte su voz y su accionar frente a
ese aparato estatal.
-La imagen pública que aparece es la
del gobierno enfrentando a sectores de
la derecha que parecen representar una
amenaza.
-Creo que en el fondo la pelea que se
está desarrollando es por quién domina
al Estado, desde la oligarquía hasta el
MAS, al que básicamente, y yo diría que
solamente, le interesa lograr la reelección
de Evo Morales. El punto de poder real

me parece que está en la pelea por la
tierra, y eso no creo que pueda ser
resuelto por una consulta popular. Ese
va a hacer un escenario de
confrontación más temprano que tarde.
Pero hoy lo que se ve es una agenda de
disputa acordada entre el gobierno y la
oposición, que está al margen de lo que
la gente querría discutir.
-¿Cuál  es la agenda entre gobierno y
oposición?
-Allí está el Impuesto Directo a los
Hidrocarburos –IDH- que supone la
discusión de la renta petrolera producto
de los contratos con las multinacionales
que Evo Morales hizo a partir de mayo
de 2006, que de ninguna manera
significaron la nacionalización sino
simplemente arrancar un poco más de
las rentas a las trasnacionales. Lo que
está en disputa es cómo y quién define
el destino de esa renta. Se disputan
recursos como un botín y no una
verdadera nacionalización.
-¿En qué consistiría?
-Los movimientos sociales
planteábamos que los impuestos a los
hidrocarburos fueran a parar a la
reconstitución de una empresa pública
con fuerte control social, y no a una
empresa estatal como es ahora, que ha
sido cooptada por un partido político y
cuya gestión es totalmente cerrada a la
población. Se planteaba  para establecer
una nueva base económica para un plan
nacional de desarrollo con otra visión.
No… capitalista sino una visión de las
comunidades de productores,
sindicatos, capaz de fortalecer a la
pequeña economía campesina y que
pueda garantizar a largo plazo el
bienestar de la gente.
-¿Y qué ocurrió con esa idea?

-En la práctica lo que ha hecho el
gobierno es establecer una serie de
bonos (beneficios para jubilados, la
llamada Renta Dignidad) que en la
práctica significa que esas rentas
petroleras se están consumiendo hoy sin
pensar en el mañana, y han entrado en el
mecanismo de una campaña electoral.
Porque además, no hay un control social
de lo que se hace, nadie sabe cuáles son
los ingresos ni las perspectivas.
Entonces uno se encuentra en una pelea
por esa renta donde la derecha quiere
utilizarla de una manera cínica y corrupta,
y por otro lado el gobierno la usa para
campañas electorales.
…¿Constitución = reelección?
-El gobierno ha propuesto a la oligarquía
compatibilizar la nueva constitución con
sus reclamos de autonomía, y para
nosotros le está abriendo las puertas a
la derecha para que introduzca sus
reformas a partir de sus intereses,
mientras el gobierno se niega a abrir su
constitución a la izquierda, para definir
temas elementales como la construcción
de una institucionalidad que permita la
fiscalización, la participación y la
decisión de la gente en la cosa pública.

-Pero el gobierno reivindica mayor
participación en la nueva Constitución.
-No, eso es un aspecto totalmente
desterrado. Vea usted, mucha gente no
habla por temor a los insultos y
agresiones del gobierno a cualquier voz
crítica, el calificativo peyorativo, pero
de todos modos creo, aunque me resulte
duro decirlo, que esta Constitución
busca lisa y llanamente la reelección de
Evo Morales para que siga gobernando
sin transformar absolutamente nada, sin
que haya un cambio verdadero en la vida
de la gente.
-¿Ningún cambio?
-Creo que aplican una línea reformista,
eso no sería malo, pero no se trata de
hablar de capitalismo y de imperialismo,
cuando en la práctica el plan del
gobierno presenta políticas capitalistas
y la entrega de nuestros recursos
naturales a las empresas petroleras y
mineras. Siguen dando en concesión
grandes minas para la exportación de
minerales, mientras expulsan
comunidades y contaminan las aguas.
(...)Se ve muy disimuladamente que lo
que no pudo hacer los gobiernos de
derecha, lo hace Evo Morales, y lo están
haciendo gobiernos llamados
progresistas en nuestra América. Brasil
por ejemplo, con sus represas en el
noroeste boliviano, que van a
influenciar seriamente en la vida
cotidiana de muchísimas comunidades
y van a crear un absoluto cambio
ambiental. El imperialismo está muy
contento con lo que estos gobiernos
están haciendo... es lo que no habían
podido hacer los gobiernos de derecha
por la fuerte resistencia social. A la vez,
como se plantea una polarización, eso
no deja espacio para reflexionar y debatir
seriamente con el gobierno de cara a
estas cosas. Parecería que hay que tomar
partido, y callarse (...)

«Lo que no pudo hace la derecha, lo hace Evo»

Una larga historia, no reconocida
suficientemente es la de las migraciones
mexicanas. A Estados Unidos se viaja
con o sin papeles desde el siglo XIX,
otros movimientos de población van del
campo a la ciudad, entre ciudades
pequeñas y grandes y en las últimas
décadas a las megalópolis, entre zonas
indígenas y campesinas rurales a
grandes plantaciones de exportación.
Además, México es receptor desde hace
casi un siglo de centroamericanos, antes
fundamentalmente guatemaltecos, pero
ahora es territorio de paso de caribeños,
centroamericanos,  y actualmente de
migrantes de Colombia, Brasil y Ecuador,
al cerrarse  su ruta hacia Europa, por el
racismo y los controles copiados a los
que se producen en Estados Unidos.
Las nuevas condiciones de la migración
internacional incluyen algunas reformas
legales como a la Ley General de
Población que eliminan parcialmente el
considerar a la migración internacional
indocumentada como un delito, mientras
en los hechos se persigue y abusa de
las y los transmigrantes.
Con la Ley Contra la Trata de Personas,
lucha de feministas, trabajadoras
sexuales, grupos defensores de los
derechos humanos, redes de protección
a los niños, etcétera. Pero se ajustan muy
lentamente las legislaciones de las
entidades, y los códigos penales siguen
dejando huecos para los tratantes de
personas, que continúen sus grandes
negocios y crezcan las redes de
pornografía, prostitución y pederastia.
Pero las organizaciones civiles, sectores
de la pastoral religiosa comprometidos

con los pobres y con la defensa de los
derechos humanos, así como
organismos que pelean por los derechos
de mujeres, niños, homosexuales y
travestís, se presenta como el canal de
difusión, estudio, acompañamiento,
prevención y atención a las migrantes,
mientras no existan suficientes y fuertes
redes de migrantes. Las Casas de
Migrantes, de la mujer o los refugios
infantiles están constantemente
acosados, por una parte por las redes
criminales de polleros o coyotes y por
las mafias de la trata. Pero también han
sido agredidos o amenazados por
funcionarios de migración, por policías
y militares. Sólo con la denuncia
nacional e internacional salvan su labor.
Se han dado luchas por los derechos de
los migrantes, afectados ahora por el
doble sello fronterizo: en el norte con el
muro, sus sensores, su militarización, su
migra, sus asesinos racistas, los minute
man y los «bajadores» que en el
desierto, en el río o en las ciudades de
frontera atacan a migrantes. En el sur
(Chiapas, Tabasco y Quintana Roo), el
sello lo está militarizado el Plan Mérida:
cierre de puntos de paso, registro de
trabajadores temporales en un área de
100 kilómetros con un «vienes trabajas
y te vas» que quieren hacer pasar por
«buen trato», a manera de los
enganches gubernamentales de
hombres y mujeres trabajadoras que
vana a Estados Unidos o Canadá.; así
como por policías estatales, municipales,
y funcionarios de migración, salud,
aduanas, inspectores de alcoholes y
muchos más que cierran el camino a los

migrantes pobres que
pasan a pie a buscar
colgarse al tren para el
norte desde Arriaga ,
Chiapas y hasta hace
poco desde Tenosique
Tabasco. Igual les va a los
que buscan camiones
llamados «Tijuaneros»
que llevan en las peores
condiciones a mexicanos
y centroamericanos de sur a norte, si
logran algún papel oficial.
Se vive la presencia de un entramado de
crisis internacionales (económica, social,
de pérdida de libertades y derechos, y
del propio imaginario que convierte el
«sueño americano en pesadilla, en 2008
y 2009). Primero fueron razzias contra
indocumentados, con la crisis en la
industria de la construcción y en las
manufacturas y en los servicios gringos,
se han vuelto capturas y expulsión de
trabajadores y sus familias, así como casi
4 millones de personas amenazadas con
la expulsión y que ya residían en algún
lugar de Estados Unidos, pero que no
tienen actualizado su seguro y no
cuentan con ciudadanía. Esto explica el
golpe a paisanos despojados de sus
bienes, de sus empleos o de su registro
en la escuela en el vecino del norte.
 Al gobierno mexicano, le preocupa más
la caída de las remesas de dólares de los
y las migrantes, se calcula que caerán
20%, o sea unos 4 mil millones de dólares,
los que ahora se jinetean empresas como
Electra, Western Unión y Telmex. Eso
traerá más presión laboral, si se sabe que
en 2009 difícilmente habrá 200 mil

empleos nuevos, cuando se necesitan
por lo menos 2 millones al año.
Pero lo peor de todo es que los y las
migrantes son la carnita del
emparedado: la política migratoria del
gobierno de Calderón subordina la
atención a los migrantes, a su vigilancia,
aseguramiento (detención), repatriación
(expulsión) y siempre en los términos
que dicta la seguridad nacional de los
poderes gringos. Finalmente, se
promueve la militarización de las
fronteras, se recae en operativos
policiacos sobre los migrantes y sus
rutas de transito por México pretextando
que «pueden ser delincuentes o
«terroristas».
Ante todo esto, sólo el pueblo
defenderá al pueblo migrante, es la hora
de integrar movimientos sociales desde
las comunidades y las familias
migrantes. Sólo convirtiendo las redes
para viajar y emplearse en redes de
apoyo mutuo, de defensa laboral y de
autodefensa personal y colectiva frente
a los abusadores mexicanos y yanquis,
permitirá que no se  quede todo en la
nota roja de la prensa o de la tele.

México: país de migrantes perseguidos
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José Revueltas
La gran desgracia, el cataclismo
que iba a sobrevenir tarde o
temprano, acaso ya muy pronto,
le impedía pasar de ahí la
horrible necesidad de mantener
a la espera de esa matanza de
los inocentes. Las palabras
precisaban, con su mediación,
la irrealidad de los hombres y
las mujeres del jardín, de los
niños, de la niña a la mitad del
jardín entre los alaridos de la
memoria de las estatuas.
La vida era el caos, el dolor, el
desorden y los alaridos con que
se expresaba esa memoria de las
estatuas derribadas. Todos
éramos algún fragmento de la memoria de nuestra
estatua, dispersa: un torso, un vientre, un hombre,
una espalda, un pie, cuya unidad con la estatua sólo
nos era dable recobrar en el recuerdo, esa forma de la
vida que ya es el ahora y aquí de nuestra muerte, el
estar muertos desde luego, en cuanto se nos nombra
o nos nombramos. Soy Ezequiel, soy un momento de
Ezequiel, la forma en que me recuerda ese Ezequiel
muerto hace unos miles de años, y la forma en que,
tan muerto como Ezequiel, soy un recuerdo vivo en el
presente. Sólo vive lo que muere, y en la medida y al
tiempo en que se muere. No se puede llamar a nada ni
a nadie por su nombre si no lo tocamos y sufrimos.
Nadie se puede llamar Ezequiel. Yo no soy Ezequiel,
soy nada más su muerte. La mano de madera ascendió
de nuevo ante sus ojos. Ahora con el libro abierto. «Y
así comerán los hijos de Israel su pan inmundo, entre
las gentes donde los lanzaré yo... porque les faltará el
pan y el agua y se espantarán los unos a los otros, y
se consumirán por su maldad». Apartó la vista del

libro y miró por la ventana, por la
otra ventana, para comprobar si ahí
estaban, puntuales y sumisos, los
ojos. Se les había ordenado a los
hombres de allá abajo, a los no-seres
del jardín, que no apartaran la
mirada, ni por un solo instante de
Ezequiel, ese hombre por el que
sentían horror a causa de estar
hecho por completo de madera.
A través de los cristales miraba allá
abajo, a los hombres y mujeres
confundidos con los arbustos,
entre ese pedazo de estatua, un
muslo con llagas de piedra
corroída, una rizada cabeza de
adolescentes ojos ciegos, un pie

que caminaba sin cuerpo, el perfil de un torso, la nariz y
los labios de un león que reía con media cara, y la niña,
a la que no hubiese querido ver jamás, a la mitad del
jardín. «El que estuviese lejos, morirá de pestilencia, y el
que estuviese cerca, caerá a cuchillo, y el que quedase y
fuese cercado, morirá de hambre: así... las palabras de
igual modo, y al mismo tiempo que las ampollas y cráteres
del vidrio, distorsionaban sus cuerpos y los hacían
ondular, caprichosa y sobrenaturalmente.
(*) Querido José,
Quiero decirte que en el acto de ayer, sobre el 68-98,
en la Universidad Michoacana, se te hizo un homenaje.
Al buscar entre los viejos y amarillentos papeles
encontré este manuscrito tuyo como parte de un texto
que le dedicaste a Marín Dozal. Decidí mandarlo a La
Jornada. La fecha no podía ser más puntual.
Sabe que por estas tierras se te quiere y se te recuerda.
Fernanda, la Navarro.

Tomado de LaJornada                  FOTO: Tina Modotti

Che Guevara:

          ‘Hay que llevar la guerra hasta
la casa del enemigo, a sus lugares de
diversión, hay que hacerla total.’
            ‘Hay que impedirle tener un
minuto de tranquilidad, un minuto de
sosiego fuera de sus cuarteles y aun
dentro de los mismos, atacarlo donde
quiera que se encuentre, hacerlo sentir
una fiera acorralada por cada lugar que
transite’.
            ‘…el odio como factor de lucha,
el odio intransigente al enemigo, que
impulsa más allá de las limitaciones
naturales del ser humano, y lo convierte
en una efectiva, violenta, selectiva y fría
máquina de matar’.

A la espera de esa matanza de los inocentes
A 40 años de la masacre del 68

(Por Mario Rivera Ortiz y Carlota Guzmán de la Garza)
Razones de Ser, 22 de septiembre.- ¿Por qué nosotros
sospechamos que la política de despoblación forzada
sigue aplicándose contra los indígenas mexicanos de
diferentes etnias?

Informa Milenio Diario del 31 de julio de 2008 que el
gobierno del estado de Guerrero, presidido por el
gobernador Zeferino Torreblanca, cubrió una
indemnización de 30 mil pesos a cada uno de los 14
indígenas me’ phaa (tlapanecos) de El Camalote,
municipio de Ayutla, que fueron esterilizados bajo
presión y con engaños, entre 1998 y 2002, por personal
de la Secretaría de Salud estatal y que los afectados
recibieron además, una lámina de fibrocemento, un
tinaco y algunos kilos de cemento para que mejoren
sus viviendas.
Con estas migajas, el gobierno estatal  respondió a la
recomendación de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en diciembre de 2007.
Los me phaa «aceptaron» practicarse la vasectomía
en 1998 y 2002, luego que el personal de la Secretaría
de Salud les ofreció despensas, becas y una casa de
salud equipada. Ninguna de las promesas-engaño se

cumplió.1 Además los amenazaron con sacarlos de los
programas sociales del gobierno federal, Oportunidades
y Procampo si no aceptaban la mutilación propuesta.
De otra parte, una nota de La Jornada del 14 de agosto
de 2008, suscrita por el corresponsal Javier Valdez

Cárdenas, dio cuenta de una
ligadura de trompas de
Falopio en el Hospital
General de Culiacán, Sinaloa,
en una paciente indígena
tarahumara, menor de edad,
que habla mal el español,
identificada con la sigla
GDT, después de un parto y
a quien no se le pidió su
consentimiento para realizar
el procedimiento
esterilizador.
Los cirujanos, sicólogos y
trabajadores sociales
argumentaron ante la CEDH
que autorizaron y realizaron

la salpingoclasia debido a que, supuestamente, la
paciente sufría de sífilis y «padecía de sus facultades
mentales».
La verdad es que GDT fue atracada por despobladores
sin escrúpulos armados, quizá, de títulos profesionales,
en cumplimiento de una práctica subterránea y
constante desde hace varios años en México, Centro
América y Estados Unidos.
Vale aclarar al lector que la sífilis es una enfermedad
fácilmente curable y no puede ser motivo de ninguna
práctica esterilizante y menos aún de manera forzada y
tramposa como se realizó contra la menor GDT. ¿Cuántos
indígenas habrán sido víctimas de procedimientos
contraceptivos tramposos y no han podido o sabido
denunciar el delito?
Llama la atención, y confirma nuestras sospechas, que
las comisiones de derechos humanos, nacional y
estatales, ante hechos como los referidos se limitan a

pedir una miserable compensación económica para las
personas esterilizadas sin su consentimiento, pero se
abstienen, en un contexto de complicidad tácita y
respeto absoluto a un biopoder brutal, de condenar la
práctica de despoblación que llevan a cabo organismos
de «salud» pública.
Es oportuno, pues, recordar el significado último del
término «despoblación» para tener una idea más
redonda de lo que significan los hechos denunciados
por la prensa nacional:
Un día, Hitler dijo a Rauschning: «Debemos desarrollar
la técnica de la despoblación. Si me pregunta qué
entiendo por despoblación, le diré que tengo en cuenta
la eliminación de unidades raciales enteras y eso es lo
que pienso hacer, esa es, en términos generales mi tarea.
La naturaleza es cruel: por eso nosotros también
podemos ser crueles…
Yo tengo derecho a eliminar a millones de seres de las
razas inferiores que se multiplican como gusanos.»2
Este diálogo entre Hitler y uno de sus allegados, tuvo
lugar poco antes que el ejército nazi y los
Einstzgruppen invadieran Europa del Este y pusieran
en práctica los siniestros proyectos demográficos de
Hitler en la zona llamada Barbarroja.
En México, nosotros denunciamos desde el inicio de
la masificación de los programas de control natal, en
1973 por el gobierno de Luís Echeverría,3 que su
finalidad principal no era, como se cantaba en
televisión:
«La familia pequeña vive mejor», sino la despoblación
del territorio nacional –de ninguna manera
superpoblado– y que su filo demográfico estaba
dirigido contra todas las clases explotadas, pero
particularmente contra los grupos indígenas, como ya
se había demostrado plenamente en la República de
Guatemala, en la región de Alta Verapaz a principios de
los años setenta, cuando se esterilizó masivamente a
mujeres mayas.
1 Milenio Diario, 31 de julio de 2008.
2 Rivera Ortiz Mario, Guzmán Carlota, Los
despobladores, SPAUNAM, 1977, p. 80.

Guerrero: Control natal anti- indígenas
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Para nosotr@s fue el ir desde uno de los escenarios
Zapatistas (Morelos), para, mirar en el mes que
corre, un sistema de seguridad publica, el camino
para nosotros fue largo, más de 8 horas de carretera,
para Guerrero significaría años de caminar
sufriendo robos, violaciones y vejaciones
humanas.
El paisaje guerrerense es hermoso por sus montañas
y camino de guerreros.
Este camino nos llevó a encontrarnos con los
«compas», en verdad nos da gusto ver desde su
mirar sencillo, desde su mirar indígena, desde su
mirada en la montaña con sus nubes y sierras,
testigos y fortaleza. Un pueblo guerrero nos mira,
con confianza nos muestra este horizonte distinto,
frente a las hostilidades modernas. Nos
encontramos pues en un lugar hermoso con gente
del color de la tierra y mirar del color de la tierra,
cansados ya de padecer un sistema que no sirvió,
que no sirve, pues no pudo contener los productos
de la desigualdad social, las carencias y los años
de estar en el olvido.
Una tranquilidad
Miramos: la policía comunitaria brinda a la
población, la seguridad que la gente necesita y
además brinda a su modo la readaptación y acuerdo
para reparar el daño, propone reconciliar errores
humanos, permitiendo la readaptación comunitaria,
en servicios a la población.
Este órgano de seguridad en estos caminos de
Guerrero es un orgullo.
Lo que en cualquier ciudad representa la dualidad
peligro-figura:
Peligro pues, sabemos que si puede tratara de sacar
provecho de la situación: digamos un oficial de
tránsito, para alguien con automóvil, digamos un
granadero  para un punk, e inclusive para cualquier
persona que ha de enfrentar un problema en
procuración de justicia, ya sea por burocracia,
incompetencia o simplemente por la inversión que
esta representa, digamos un granadero para un
¿maestro (Oaxaca-Morelos)?
Figura auxiliar frente a digamos: un robo (no en
todos los casos), pero si como alguien en quien
«deberías» confiar en el pues este es su trabajo…el
fondo de un policía, tal vez el que me ayuda a
arrancar el coche, que sabe que ando jodido y que

si, me pase el alto a las 2 de la mañana en un crucero
donde no había nadie, que acude al llamado, los de abajo,
los que se juegan la vida…
Uniformados, la mayoría con escopeta, botas y gorra,
caminando todos juntos por los caminos de Guerrero, la
Costa y la Montaña.
Escuchamos historias de readaptación, convivencias
entre  personas bajo el sistema de seguridad y
readaptación comunitario,  incorporados en
comunidades, rindiendo servicio
«Un compa que era carpintero y que estaba brindando el
servicio, pidió permiso a la asamblea  para terminar las
bancas que estaba haciendo, pues terminaría el periodo
y faltarían bancas por reparar….»
O cuando en la oficina empiezan a tener comisiones: ir
por las tortillas, barrer, contestar el teléfono…inclusive
pidiendo el permiso para ir a Tilapa al aniversario de la
Policía Comunitaria.
Miramos
Niños, mujeres, hombres, ancianos…todos unidos, todos
en festejo. Todos en la construcción…
Un sistema de seguridad que se vive humano, funcional,
orgulloso y confiable.
Porque sólo el pueblo apoya y defiende al pueblo.

He vivido 23 años de golpes,
 mi esposo desde el día en que me casé me ha
pegado…
 yo me fui con él porque en la casa éramos muchos
hijos
 y no había dinero para comer, yo trabajé desde
chica…
mi esposo siempre me ha champado
 que me fui a  meter a su casa como un perrito…
mi papá un día me pegó porque yo me enoje con mi
esposo
 y el me dio una cachetada, el fue y se acusó con mi
papá
 y mi papá vino y me pego y pateó
…ahora no se si dejarlo…
nadie lo quiere, ni sus hijos, ni sus papás…
me da lástima..
Talleres MILC CGCIP.*
Los Reyes, Tepoztlán, Agosto 2008
Cuado escuchamos relatos como este  no podemos dejar
de preguntarnos ¿Por qué la mujer permite vivir esta
situación de violencia? ¿Qué espera esta mujer para sí
en la vida? ¿Qué hacemos las otras mujeres al respecto?
La situación de violencia hacia la mujer hoy en día es un
tema de conversación y de discursos políticos, por
doquiera vemos carteles y promocionales sobre la no
violencia hacia la mujer, sin embargo, la situación no
cambia, las realidades que escuchamos a diario en
mujeres de distintas edades y de formas de vida

diferentes; desde la profesionista joven, hasta la
abuela que está a cargo de los nietos es la misma:
de golpes, de sometimiento, de insultos y
aniquilamiento del amor propio.
Las estadísticas y los informes nacionales e
internacionales hablan de que la vida de la mujer
de México está teniendo un giro, el gobierno
mexicano habla de varios programas de apoyo para
la mujer, lo cierto es que eso es solo una fachada
para esconder lo que vivimos a diario.
El instituto de la Mujer, el DIF, los programas para
la mujer que tienen los Ayuntamientos, UNIFEM,
¿no existen en las comunidades? ¿Cómo llegan o
en qué apoyan a las mujeres en las comunidades?
Sólo se quedan en la realización de investigaciones
y no se llega nunca a las acciones comunitarias,
solo generan programas asistencialistas,
paternalistas, nos ubican como las pobrecitas, así
nos tratan, como ignorantes e imbéciles, como si
no pensáramos.
Las mujeres de la comunidad estamos vivas,
estamos saliendo de ese lugar en donde nos han
puesto, ya no queremos ser mas un botín de las
campañas electorales, ya no estamos esperando
que vengan a ver qué nos dan o cómo nos ayudan,
las mujeres en Morelos ya estamos despiertas y
despertando otras más de otros lugares, hoy no
queremos seguir pasivas, hoy estamos
construyendo nuestra red de mujeres, nos estamos

capacitando, estamos siendo dueñas nuevamente de
nosotras, de nuestras ideas, de nuestras decisiones, de
nuestra vida y de la vida de nuestras comunidades.
Las mujeres avanzamos de manera integral, nuestra lucha
por una vida mejor y por tener las mismas oportunidades
en esta vida, no nos confrontamos con las otras luchas,
las mujeres, el agua, la autonomía de los pueblos, la
libertad de expresión, la educación gratuita, los derechos
sindicales, la vida de nuestro mundo, los derechos de
los niños, el respeto a las diferencias, es una sola lucha,
¡la lucha de los pueblos!!
Esta segunda quincena de noviembre en las comunidades
y colonias de Morelos, ahí donde las estadísticas, los
estudiosos, las instituciones y a veces los medios de
comunicación no llegan, ahí en ese otro Morelos, ahí en
ese otro México, ahí donde se continua construyendo
una Patria diferente, llevaremos a cabo reuniones,
festivales, charlas, proyección de películas, talleres, para
seguir haciendo crecer nuestro espacio de apoyo y
organización, te invitamos a sumarte a este esfuerzo,
cgcip@hotmail.com
*Talleres  Mujeres Indígenas Lideres Comunitarias, de
la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y
Populares.

Reflexiones de las mujeres…
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Uno No Escoge
 

Uno no escoge el país donde nace;
Pero ama el país donde ha nacido.

 
Uno no escoge el tiempo para venir al mundo;

Pero debe dejar huella de su tiempo.
 

Nadie puede evadir su responsabilidad.
 

Nadie puede taparse los ojos, los oídos,
Enmudecer y cortarse las manos.

 
Todos tenemos un deber de amor qué cumplir,

Una historia qué nacer,
Una meta qué alcanzar.

 
No escogimos el momento para venir al mundo:

Ahora podemos hacer el mundo
En que nacerá y crecerá

La semilla que trajimos con nosotros.
 

-Gioconda Belli-

El camino a los 13 años de seguridad del pueblo
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Boletín del Consejo de los Trece Pueblos
De acuerdo a los resolutivos tomados en nuestra asamblea del Consejo de Pueblos de Morelos, se informa lo
siguiente:
El Consejo ya ha manifestado la posición que tiene con respecto al movimiento magisterial y para ratificar
nuestro propio objetivo que es la defensa de la tierra, el agua y el aire, por ello se informa e invita al público
en general, que el CONSEJO DE PUEBLOS ESTÁ ORGANIZANDO UNA CELEBRACIÓN A LA VIDA CON
LAS CEREMONIAS DE AGRADECIMIENTO DE LOS MANANTIALES QUE ABASTECEN A LAS
COMUNIDADES DE LOS 13 PUEBLOS, EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2008, DESDE LAS 8 A.M.
Así también se les convoca a todas las comunidades de Morelos que cuenten con manantiales y que quieran
participar, para que coordinemos una misma elevación de gratitud simultánea, terminando y coincidiendo en
un ENCUENTRO QUE SERÁ EN LOMA DE MEJÍA A LAS 4 PM. Interesados escribir al correo electrónico
cpmorelos@hotmail.com y al teléfono móvil: 044 777 1 63 86 51
EL FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN, HA INVITADO AL CONSEJO DE PUEBLOS PARA
TRABAJAR EN LA CONSTITUCIÓN DEL FRENTE ESTATAL CONTRA LA REPRESIÓN EN MORELOS,
QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA
COMUNIDAD INDÍGENA DE XOXOCOTLA, haciendo extensiva esta invitación a todos los interesados que
hayan sido objeto de represión, persecución o agresión, para que asistan.
ATENTAMENTE
CONSEJO DE PUEBLOS DE MORELOS
Tlaltizapan, Morelos, 26 de octubre del 2008.

El día de ayer en Zacatepec, Morelos, se llevó a cabo
un foro con la presencia de unos 3000 maestros de las
6 regiones que componen el estado de Morelos, en
este foro estuvieron presentes una parte del SME
Sindicato Mexicano de Electricistas, maestros de
Michoacán, Baja California Sur, Sonora, Chiapas,
Oaxaca y Guerrero, donde se informó que el Senador
Graco Ramírez, será el interlocutor ante las instancias
federales para la posible solución al
conflicto magisterial, los maestros gritaron
la consigna cuando se les pidió regresar a
clases SIN MINUTA NO, respecto al
diálogo con EL GOBERNADOR o
Presidente de la República.
Se informó también sobre los saludos
solidarios de Montreal Québec hacia el
magisterio morelense en pie de lucha.
Tocó el turno del representante de
Guerrero quien habló de su lucha en la
historia, que en 1979 contra Elba Esther
Gordillo, ella perseguía 4 aspectos:
SEGUIR SIENDO SOSTENIDA POR EL
GOBIERNO
SOSTENER SU PARTIDO   PANAL O
Alianza con su slogan contra la tranza
(una burla ¡NO!...)
SEGUIR SIENDO MIEMBRO
CORPORATIVO DE LA SEP
SEGUIR COBRANDO LOS
$100,000,000.00 DE CUOTAS
SINDICALES
Para esto amañó los estatutos de TONATICO, comentó
también que en Chilpancingo, Guerrero llevan también
58 días en plantón y que han tomado las tiendas OXXO
Y WALLMARK y con su frase LA LUCHA NO SE DA
NI SE TIENDE, LA LUCHA SE DEFIENDE, dio por
terminado su discurso.
Jesús Nicolás de Baja California Sur, comenta que
debemos tener una estructura democrática nacional, 
que ellos tomaron el SNTE desde los Cabos hasta
Guerrero Negro diciendo que ya no debemos engordar
a la cochinita ELBA ESTHER GORDILLO.

El representante de Oaxaca define 20 principios
rectores y que nuestros aliados naturales son los
padres de familia convencidos de que nuestra lucha es
justa, que el ACE no se aplica por ser un PROGRAMA
ILEGAL y que con nuestra barra de abogados muchas
banderas van a temblar.
Hipólito de la sección XVIII de Michoacán comenta
que ellos harán una caravana hasta Chihuahua.

La Unión de Juristas de México está al lado de los
activistas de todo el país lo mismo que hacía el pastor
SERGIO MÉNDEZ ARCEO 7o. Obispo de Cuernavaca
que en paz descanse, lo mismo que CILAS, Centro de
Investigación Laboral y Sindical.
Se juzga el Derecho social a LA ESCUELA PÚBLICA.
Bajo todos estos discursos, animaron a los maestros a
seguir con dignidad esta lucha, aunque sus bolsillos
vacíos por falta de pagos, seguiremos defendiendo
LA EDUCACIÓN PUBLICA no dejando que este
ILEGAL programa ACE quiera ser impuesto por
Gobierno-Gordillo.
Hoy por los noticieros se menciona que el movimiento
magisterial está por terminar, que los diputados del

PAN llaman AUDITAR al Presidente de Temixco, así
como ponen las barbas a remojar de todos los
presidentes municipales del PRD por el apoyo
incondicional al Magisterio así como culparlos de que
el movimiento se prolongara, que vergüenza, que
MENTIRA de los panistas, yo pensaría que entonces
los diputados de los demás partidos también hicieran
AUDITORÍAS a los PANISTAS por el dineral gastado
en televisión, periódico y radiodifusoras para
desacreditar a los  maestros y a todos los
LUCHADORES SOCIALES.
 Un tema que no he publicado se llama EL ORIGEN DE
LA VIOLENCIA y lo determino debido a mis
investigaciones y ejemplos vistos, que viene de la
INJUSTICIA, el gobierno ha sido injusto con los

maestros, y pueblo en general por
prolongar este problema sabiendo que
es ILEGAL, el famoso ACE es un
proyecto, programa o PLAN
EDUCATIVO, o plan de trabajo que
concierne al patrón IEBEM y
trabajadores MAESTROS, por tanto
según el artículo constitucional que
espero nos siga rigiendo nuestra
sagrada CONSTITUCIÓN política de
los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 123 referente a los trabajadores,
un documento como el ACE debería estar
inscrito en Conciliación y Arbitraje para
su revisión y aceptación por los
trabajadores de educación, y en ninguna
oficina de esta dependencia en todo el
país quedó registrada, por lo tanto ES
ILEGAL.
 Si nuestra CARTA MAGNA todavía
rige el país, entonces hago un llamado
a todos los actores (GOBIERNO, ELBA

ESTHER GORDILLO Y PALEROS PANISTAS), que no
supieron hacer su numerito, no siguieron las instancias
que rigen en LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES
que según otros países es la más bella del mundo y sin
embargo la más violada por las instituciones mexicanas,
respecto a lo relacionado con la JUSTICIA, por tanto
exijo como ciudadana mexicana que reconsideren su
actitud, que sean legales ante instancias y pueblo a
desechar su famoso programita ACE y los maestros
volveremos a clases terminando este movimiento con
DIGNIDAD Y RESPETO.

Notas de una maestra cronista del
movimiento….

Voces del movimiento…

CARLOS XNEKE

FALLECIÓ  Elba Esrher Gordillo
 

La Muerte va demandando
Democracia sindical

En el SNTE está temblando
Una charra sindical

 
Montada en su Hummer

Allá en Cuernavaca
Merodeaba Elba Esther
Cuando la vio La Calaca

 
Para el pellejo salvar
Y evitar el cementerio

A La Flaca quiso sobornar
Con una plaza del magisterio

 
«Así te quería torcer

dijo La Muerte ofendida
A la hora de perecer

Te caché en la movida»
 

«Toma tu plaza inmoral
Y tu alianza educativa
Ahora la vas a tomar

Con lavados por lavativa»
 

Asi murió Elba Esther
No por fea ni por monstruosa

Se la cargó Lucifer
Por ser rete mañosa.
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A tan sólo unos meses del cobarde
asesinato de Raúl Reyes en territorio
ecuatoriano, el pueblo colombiano sigue
siendo testigo de las agresivas y
criminales campañas militaristas del
gobierno uribista que han convertido a
todo el pueblo en un objetivo militar, y
cuyo propósito es perpetuar el dominio
del capital latifundista y transnacional
que ha mantenido a los colombianos en
la miseria, además de convertir a
Colombia en la cabeza de playa del
imperialismo en la zona andina. El
narcogobierno de Álvaro Uribe –
postulado para premio Nóbel de la paz
en un gran acto de cinismo– ha
movilizado todo el aparato
gubernamental para la guerra. Basta
notar que del total de los cargos del
Estado colombiano, el 81.2% están
ocupados por servidores públicos
asignados a labores de defensa,
seguridad y policía.
Recientemente 400 organizaciones no
gubernamentales de Derechos Humanos
informaron que en los últimos 6 años, el
76% de los homicidios por causas
políticas fueron responsabilidad directa
del Estado. Estamos hablando de 10,200
personas, hombres, mujeres, jóvenes,
indígenas, en su mayoría vinculados a
organizaciones civiles y sociales,
aunque también en muchos casos han
sido tan sólo jóvenes del pueblo, sin
ningún tipo de vínculo a organizaciones
políticas. Recientemente se escuchó en
todos los medios el caso de la
desaparición de 11 jóvenes, que después
serían acusados de guerrilleros en un
intento de justificar su desaparición.
Hasta ahora no se ha esclarecido este
caso, sin embargo, este hecho se
enmarca en una creciente presión de los
Estados Unidos hacia el gobierno
colombiano, a quien le exige presente
resultados visibles del apoyo militar. El
Ejército colombiano ha adoptado una

modalidad de desapariciones o
asesinatos a civiles, jóvenes,
sindicalistas y campesinos, a quienes
después presenta como rebeldes
abatidos, para así poder reforzar el tono
triunfalista que ha caracterizado las
campañas militaristas de Álvaro Uribe,
y poder rendir cuentas favorables a sus
patrones en Estados Unidos. Según el
Washington Post, «bajo la presión de
los comandantes militares para registrar
muertes en combate, en los últimos
años, el Ejército ha asesinado cada vez
más a campesinos inocentes
haciéndolos pasar por guerrilleros.»

«Hay diferentes registros sobre el
número de ejecuciones extrajudiciales
como son llamadas las muertes de
civiles. Pero un informe de una coalición
de 187 grupos de Derechos humanos
dijo que 955 murieron entre 2002 y 2007
y fueron clasificados como guerrilleros
caídos en combate.»
El pasado 15 de octubre, en un episodio
más de esta guerra, el ejército, bajo las
órdenes del general Páez Varón reprimió
con tropas, tanques y helicópteros, a
los indígenas del Valle de Cauca –un
pueblo que ha sufrido años de guerra

sucia, represión, asesinatos y
desapariciones– dejando un saldo de 2
muertos y más de 35 heridos. En este
caso se trataba de civiles que protestaban
pacíficamente contra el Estatuto Rural
(Ley 1153), el Código Minero y el Plan
de Aguas –leyes creadas para despojar
a los indígenas de sus recursos
naturales– así como el alto a la guerra
del Plan Colombia II y el proyecto de
Seguridad Democrática.  Sin embargo,
este hecho ha proyectado toda una
oleada de resistencias que venían
gestándose desde hace unos meses en
el pueblo colombiano, que se rehúsa a
ser simple víctima y ver cómo le arrebatan
su soberanía. Desde el pasado 15 de
septiembre, en esta región, se inició una
huelga de 10 mil cortadores de caña de
azúcar que ocupan ocho ingenios del
Cauca, en su gran mayoría
afrocolombianos, que protestan por las
condiciones precarias en que laboran,
teniendo que inhalar continuamente el
humo de la quema de caña y el glifosato
usado en las plantaciones, así como por
los bajos salarios con que son
remunerados, y de donde tenían incluso
que pagar sus propias herramientas,
ropa de trabajo y transporte. Esta huelga
paralizó la producción de etanol y elevó
el precio de la gasolina, lo que causó
revuelo en los grupos de poder.
De ello, se siguieron una serie de huelgas
y paros que fueron agregando al clima
de movilizaciones populares, entre los
que destacaron los del sector público,
como los judiciales, los funcionarios del
sistema electoral, los maestros, y los
camioneros, entre otros, quienes exigían
mejoras salariales ante el alarmante
aumento de precios. Estas
movilizaciones, que han literalmente
conmocionado al Estado colombiano –
que se vio obligado a decretar el estado
de «conmoción interior» para reprimir a
las fuerzas populares– han destacado

por su extensión y profundidad,
logrando hacer confluir a diferentes
actores sociales y políticos en torno al
objetivo común de parar al gobierno de
Álvaro Uribe y defender su soberanía
ante el intervencionismo y despojo
imperialistas.
El pasado 12 de octubre comenzó
también la «Minga de los Pueblos» cuyas
principales demandas son el rechazo al
TLC «un tratado ‘entre patrones y
contra los pueblos’; derogación de las
reformas constitucionales que someten
a los pueblos a la exclusión y la muerte;
‘no más terror del Plan Colombia...’ que
infesta nuestros territorios y los siembra
de muerte y desplazamiento’;
cumplimiento del Estado a los acuerdos
a raíz de la masacre del Nilo en 1991,
donde fueron asesinados 20 nasas; y
construir la Agenda de los Pueblos, que
surja de ‘compartir y sentir el dolor de
otros pueblos y procesos’. 12 mil
indígenas se pusieron en marcha hacia
Cali, junto con los cortadores de azúcar
y otros obreros agrupados en la CUT,
demostrando así que el pueblo
trabajador ya no está dispuesto a seguir
siendo víctima de las políticas criminales
del gobierno servilista de Uribe.
En la reanimación de las movilizaciones,
las FARC han renovado su disposición
al diálogo en aras del tan buscado canje
humanitario, evidenciando una vez más
la intransigencia del Estado que le ha
apostado todo al negocio de la guerra, y
al exterminio de los sectores
organizados. Sin embargo, hoy
particularmente, el pueblo no está
dispuesto a agachar la cabeza. Como
diría un indígena del Cauca: «¿Qué quiere
el Gobernador, el Gobierno? ¿Que
volvamos silenciosamente a ser víctimas
de la guerra sucia, a dejarnos despojar y
asesinar sin protestar, a dejarnos meter
en una guerra que es contra nosotros?»
Visiblemente, esto ya no es así. Ante la
represión y el militarismo, el pueblo
colombiano ha decidido levantarse en
pie de lucha.

Colombia: del crimen de Estado al levantamiento popular

El pueblo estadounidense vota por su
próximo presidente el 4 de noviembre.
Los candidatos principales son Barack
Obama, por el partido demócrata y John
McCain, por el partido republicano. Casi
todas las encuestas del país vecino
vaticinan un triunfo del candidato
demócrata pues tiene una ventaja que
oscila entre los siete y once puntos
porcentuales. Inclusive en algunos
estados, como son la Florida y Virginia
que tradicionalmente votan por el
partido republicano, Obama está en
primer lugar. Respecto a la izquierda
electoral estadounidense aglutinada
principalmente en el Partido Verde
(Cynthia McKinney ex congresista del
estado de Georgia)  y el Partido
Independiente-Ecológica (Ralph Nader),
ésta alcanza alrededor de tres puntos
porcentuales en las encuestas.    Pero
también es claro que ambos candidatos
de los partidos neoliberales están muy
comprometidos con los grandes bloques
financieros. Obama está alineado en
general con Wall Street y McCain con el
complejo financiero-militar bushiano.
Normalmente, la elección presidencial en
un país no tendría por qué afectar la
población de otro. En México quizá más
que cualquier otro país, sabemos que en
el caso de las elecciones en USA - no es
así; desde hace más de un siglo, USA es

un país imperialista con una política
exterior injerencista y guerrerista. En la
historia reciente en México y América
Latina, se ha vivido la continuidad de la
Doctrina Monroe bajo los esquemas de
ASPAN, Plan Colombia, el Plan México
(la Iniciativa Mérida), y el Plan Puebla
Panamá.  Habría que ver de cerca
entonces la postura de cada candidato
estadounidense  ante el Tratado de
Libre Comercio para América del Norte
(TLCAN). ¿Cuál es la postura de cada
candidato respecto el tema de la
migración?
La verdad es que son pocas las
diferencias entre Obama y McCain con
relación a estas políticas; habra
continuidad con pequeñas divergencias.
La crisís económica que agobia Estados
Unidos harán que el candidato electo
ponga más atención internamente para
financiar una salida. De por sí, tanto
Obama como McCain apoyan el rescate
a los grandes banqueros y casas de
inversión a costa del pueblo
estadounidense; ambos candidatos han
mostrado que este rescate es prioritario.
Entonces seguirán los planes
militaristas como ASPAN, el Plan México
y Plan Colombia pero quizá a un ritmo
menos intensivo. El candidato
republicano, oficial de la fuerza aérea
norteamericana, se ha visto más

armamentista en sus visitas a México y
Colombia, en ambos lados visitó  centros
de inteligencia policíaca.
En cuanto al tema migratorio, Obama y
McCain están de acuerdo con la
construcción del muro entre EEUU y
México.  Curiosamente, al inicio de la
segunda gestión de Bush, McCain
promovió una reforma migratoria que
hubiera permitido a los trabajadores
indocumentados permanecer en los
EEUU y adquirir papeles, después de un
pago retroactivo de impuestos y una
revisión de expediente de los

solicitantes. Pero cuando no se aprobó
la reforma, adoptó la postura a favor del
incremento a la vigilancia fronteriza,
posición reaccionaria que Obama ha
mantenido detrás del discurso.
Donde se ha observado una diferencia
más notable es respecto al TLCAN. En
este sentido, John McCain se muestra a
favor de ampliar más aceleradamente los
tratados de libre comercio en México y
otros países latinoamericanos con
regímenes conservadores. Llegó a
reprochar al Congreso estadounidense
de mayoría demócrata por no ratificar el
acuerdo con Colombia. Obama llegó al
Senado norteamericano en 2004
entonces no tuvo oportunidad de votar
a favor o en contra del TLC, pero  dijo
que no lo habría aprobado. Ha seguido
una política restrictiva hacia las
importaciones provenientes de América
Latina y China para modificar la política
laboral y de mercado internos de EEUU,
de acuerdo con su visión de aplicar con
mayor rigor los reglamentos ambientales
y laborales contenidos en el tratado. Se
opone al trato de libre comercio
pendiente con Colombia porque carece
de una protección hacia los sindicatos
del hermano país del sur.
Volviendo a las elecciones, ya se
presentan muchas irregularidades en los
sistemas de cómputo de la votación.
Obviamente esto pone en tela de juicio
qué tan democrático sea el sistema de
gobierno estadounidense, ya algo
desgastado por los fiascos y fraudes del
2000 y 2004.

Elecciones en Estados Unidos:
¿Y nosotros qué?
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 La activista boliviana María Galindo, autora del
libro ‘Ninguna mujer nace para puta’, analiza los
mecanismos de explotación del «Estado
proxeneta»
El pensamiento feminista plantea que vivimos en un
Estado patriarcal. Es decir, que el Estado de manera
intrínseca e indisoluble es patriarcal y que no hay
inclusión ni perspectiva de equidad que resuelva
ese carácter porque eso forma parte de su sentido.
El Estado patriarcal es una definición muy importante
para el desarrollo de estrategias políticas y visiones
feministas, porque nos permite enfrentar de manera
más profunda las estrategias liberales de inclusión
que no sólo han fracasado en la mejora de la calidad
de vida de las mujeres, sino que han creado una
serie de filtros de confusión en la lucha de las
mujeres. Un ejemplo: cómo los organismos
internacionales hablan de «salud sexual y
reproductiva» tirando por tierra toda la lucha
feminista para separar la sexualidad de la
reproducción.
Lo que sucede con el concepto de Estado patriarcal
es que, si bien es un concepto central para el
feminismo, es al mismo tiempo abstracto, amplio y
resbaladizo, difícil de ejemplificar y de aclarar en la
práctica política concreta. En su lugar, el ‘Estado
proxeneta’, una conceptualización paralela a la de
Estado patriarcal, nos permite desnudarlo como
concepto y entrar en un nivel más profundo de
análisis.
El concepto de ‘Estado proxeneta’ que les propongo
es posible desde la mirada de la puta a la sociedad,
con varias implicaciones teóricas. Primero, el carácter
masculino del Estado: ya no sólo relacionado con
su patrón patriarcal que viene de padre, sino con su
patrón proxeneta que viene de explotador y mutilador
del cuerpo de las mujeres.
El decir ‘Estado proxeneta’ nos aclara el lugar de
objetos sexuales de intercambio que ocupamos las
mujeres en todas las sociedades y culturas del

mundo. Nos aclara también la negación de nuestra
condición de sujetos, por eso las mujeres en un Estado
patriarcal, que es un Estado proxeneta, actuamos y
existimos por fuera de la historia y de la política. Eso no
se resuelve con ningún concepto de inclusión ni política
de derechos, porque instala una crítica más profunda e
irreconciliable con el Estado, sea éste del norte o del sur,
sea socialista o capitalista.
Por eso el universo de la prostitución es un pendiente
de todos los sistemas políticos, de todas las ideologías
y de todas las culturas del mundo, de norte a sur y de
este a oeste. El ‘Estado proxeneta’ es definitivamente
una manera de jerarquizar las relaciones sociales en una
determinada sociedad. Estado proxeneta es un concepto
útil y clarificador para todos los movimientos sociales,
para todas las mujeres y no sólo para las mujeres en
situación de prostitución.
Denuncia esa relación de dependencia, de clientelismo
y de cooptación donde el Estado ocupa todo el espacio
de la vida social y política, y donde el Estado es lo
relevante, lo importante, lo trascendente, lo histórico. Es
como si más allá del Estado no hubiera política, ni sueño
de transformación, ni objetivo, ni horizonte, es como si
la relación con el Estado se comiera todo o fuera todo.
El ‘Estado proxeneta’, además, te utiliza. La relación
burocrática con el Estado, que tiene como característica
la incapacidad que tiene como aparato de resolver los
problemas, no tiene capacidad directa y por eso te utiliza
como parte del mecanismo de resolución. Una relación
protagonizada por algún funcionario o funcionaria
mediocre que halla en el pequeño espacio que ocupa el
terreno ideal para ejercer, reiterar y subrayar ese espacio
de ‘poder’ frente a ti.
Ese funcionario o funcionaria y sus mecanismos de
postergación, humillación, arbitrariedad, impunidad y
corrupción son el rostro del Estado frente a vos puta, a
vos desempleado, a vos viejo, a vos vieja, a vos
vendedora ambulante. Es la cara del proxeneta que vive
de ti con tu dinero. El Estado es tan proxeneta en el

momento en
que te da la
c o n c e s i ó n
clientelar como
en el momento
en que te mete
en la cárcel.
En ese
contexto, y a
partir de este
concepto, el
debate entre
regulacionismo
o
abolicionismo,
debates ambos
que pasan por
e l
intervencionismo estatal, se constituyen en una ‘zona
roja’ ideológica en torno a la prostitución, y en una
especie de estancamiento conceptual en relación a la
interpretación y desarrollo de estrategias políticas en
cuanto a la prostitución y en relación al complejo
universo de las mujeres. ¿Y cómo se relaciona el Estado
proxeneta con nuestros cuerpos?
En Bolivia, primero se protege la salud del cliente.
Segundo, se utiliza la salud y el cuerpo como un
instrumento policíaco de control y extorsión de la mujer
en situación de prostitución, otorgándole un carnet
que va con foto, que debe renovar anualmente, sellar
semanalmente y además pagar. Se utiliza la salud como
un mecanismo de señalamiento y aislamiento. Además
se convierte a la mujer en situación de prostitución en
vagina: la revisión dura cinco minutos y es sólo vaginal,
si tiene un problema de riñones o pulmones no cuenta.
Una mujer en situación de prostitución lo primero que
necesita es recuperar su cuerpo entero: todas las
mujeres en un ‘Estado proxeneta’ y patriarcal hemos
sido expropiadas de nuestro cuerpo y nuestro placer
y necesitamos recuperarlo.
Para nosotras no hay política desde las mujeres posible
sin que pase por esta recuperación. Por eso la puta
nos aporta desde su lugar una visión que nos clarifica
y enriquece. Para todos los sistemas de machos y
fachos la mujer es una puta. Mueran los sistemas.
Vivan las putas.
María Galindo pertenece al colectivo de Mujeres
Creando en Bolivia. www.mujerescreando

Estado proxeneta: la puta no tiene clientes,
tiene prostituyentes

María Galindo 

Dos caminos se desarrollan en paralelo, el de
la derecha que se conforma con la actual
República y el de la izquierda que quiere
proseguir por el sendero de la Revolución
Camino de la revolución que en Nepal se
concreta en el denominado Camino
Prachanda, aplicación viva del MLM
a las tareas de la revolución en Nepal.
Cuando en febrero de 1996 el Partido
Comunista de Nepal (maoísta) dio
comienzo a la Guerra Popular el
liderazgo del camarada Prachanda
fue decisorio en la adopción de una
estrategia mixta de lucha y
negociación que permitió el avance de
la guerra popular y el control de cerca
del 80 % del territorio y el cerco a las
principales ciudades, incluida la
capital, así como el progresivo
aislamiento de la camarilla absolutista
feudal.
La gestación del liderazgo maoísta,
ligado al MRI y a la Guerra Popular
en Perú, fue adquiriendo en estos años una
dimensión propia, profundizando en las múltiples
contradicciones de su país, tratando de dar
respuestas creativas a las mismas.
Las jornadas de Abril en las que la población
de las principales ciudades secundaron una
huelga general, representó el fin político de la
monarquía y del feudalismo.
La decisión del PCN (m) de establecer las
bases de un acuerdo de Paz, con la alianza
burguesa de los siete partidos parlamentarios

en torno a un programa de 12 puntos con el aval de
la ONU, a su vez supuso el fin de la fase armada
de la Revolución de Nueva Democracia propugnada
por el Partido y la convocatoria de elecciones a una
Asamblea Constituyente.

El amplio respaldo a los maoístas en estas elecciones
es un fiel reflejo del apoyo y extensión que tiene el
PCN (m) entre las masas. Otra cuestión son las
maniobras electoralistas y «parlamentarias» que fue
capaz de imponer la burguesía a las fuerzas
revolucionarias.
Muchas de las actuales divergencias en el seno del
PCN (m) tienen mucho que ver con estas
negociaciones y sus verdaderos resultados. Dos
caminos se desarrollan en paralelo, el de la derecha
que quiere conformarse con la actual República

El camino de la revolución en Nepal frente a decisiva encrucijada
Miguel Alonso

Democrática Federal y el de la izquierda que
quiere proseguir por el sendero de la Revolución.
Desde hace meses podemos ver este debate en
la propia prensa maoísta. En el mismo han

participado los principales dirigentes de
PCN (m) que han expuesto sus
argumentos.
Pero la Revolución no es un concurso de
ideas, es el punto álgido de la lucha de
clases y el tiempo se acaba para los
debates frente a problemas como, la
Reforma agraria y el reparto de la tierra
de los feudales a los campesinos o la
destitución de los dirigentes militares
nombrados por Koirala y la disolución de
ambos ejércitos para su integración como
está previsto en los acuerdos de paz y
que hoy la burguesía, envalentonada por
el respaldo imperialista trata de impedir.
Problemas concretos en los que los dos
caminos se separan. Donde no cabe
conciliar. Se esta con las masas o en
contra, se defienden los intereses de las

mismas o se defienden los intereses de la
burguesía.
A todas estas cuestiones tendrá que dar respuesta
la dirigencia que salga victoriosa del Congreso del
PCN (m) de Noviembre. Sin duda, desde
Noviembre, Nepal y su Partido revolucionario no
serán los mismos.
Correo Vermello
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Creada en 1927, la escuela de Tenería
es considerada bastión del
normalismo rural mexicano: mantiene
el modelo público y gratuito
establecido en el artículo 3
constitucional, en beneficio de los
pobres; el sistema de internado; los
ejes de educación multidisciplinaria;
las becas alimentarias; la matrícula de
más de 550 alumnos; el programa de
plazas automáticas para todos los
egresados; la cobertura nacional.
A mediados de mayo pasado, las autoridades
gubernamentales aseguraron a los normalistas que la
administración de Peña Nieto había firmado la Alianza
por la Calidad de la Educación y que las plazas serían
concursadas a través del examen de oposición. Pero
para los estudiantes de la Normal Lázaro Cárdenas del
Río, no sólo son las plazas las que están en juego, son
dos modelos educativos: el público y gratuito que
promovió la Revolución Mexicana y el privado que
impulsan los gobiernos neoliberales, en complicidad
con el SNTE. «La postura de la Alianza y la postura de
la Normal Rural de Tenería chocan. Nosotros en pugna
por una educación pública y ellos en busca de
privatizarla. Con esas dos posturas tan diferentes, el
choque era inminente.»
En septiembre, la administración de Peña Nieto amagó
con desaparecer uno de los pilares del normalismo rural
mexicano: la Escuela de Tenería, Estado de México. El
domingo 14 de septiembre, un helicóptero de la
Dirección de Seguridad Pública del Estado de México
sobrevoló la escuela en tres ocasiones y a menos de
30 metros de altura. Dos horas después del primer
sobrevuelo, unos 400 granaderos se acercaron a menos
de 100 metros de la entrada principal. El gobierno estatal
los habría instruido a desalojar el recinto educativo,
aunque no mostraron orden judicial alguna que
amparara el posible allanamiento. Habitantes de cinco
pueblos de origen campesino –Tenería, Cruz Vidriada,
San Simonito, San Simón el Alto, Tecomatlán– y dos
colonias de Tenancingo –El Salitre, Zapata– se
desplazaron al kilómetro 4.5 de la carretera Tenancingo-
Malinalco, donde se ubican las instalaciones de la

Normal. A las 19:03 horas, las barricadas
humanas lograron replegar al cuerpo
represivo. Sin embargo, la movilización
estudiantil contuvo el desalojo violento
y arrancó al gobierno mexiquense el
compromiso de respetar acuerdos
firmados con antelación.
A partir de entonces se inicia una
campaña mediática de desprestigio
contra los normalistas. «Se nos tacha de
guerrilleros y de agitadores. Para
nosotros, son declaraciones absurdas
encaminadas al cierre de las normales

rurales. Se quieren agarrar de cualquier cosa para lograr
el desprestigio, romper el vínculo que tenemos con la
sociedad y justificar el cierre de la escuela… La lucha
que hemos emprendido no es por beneficios
personales para el puñado de estudiantes que ahora
somos, es por los 80 años que ya tenemos de historia
y por todas las generaciones que vienen detrás de
nosotros».
Los normalistas agregan que los límites de las
acciones de resistencia los pondrá el gobierno, pues
los futuros maestros están dispuestos a morir en la
defensa de este modelo educativo.
De las 46 ENR creadas en el siglo pasado, 29 –que
representan el 63.04 por ciento– han sido
desmanteladas, y dos más –El Mexe, Hidalgo, y
Mactumatzá, Chiapas– se encuentran en vías de
desaparecer. En Tenería «vemos un riesgo real por
los antecedentes de otras normales rurales. Sabemos
el proceso que sigue el gobierno para desaparecer
una normal rural: se le corta el acceso a plazas, se le
quita el internado, se le reduce la matrícula».
Sin embargo, los normalistas no están tranquilos.
Conocen la historia de las normales rurales y la
pretensión que tiene el Estado de aniquilarlas; saben
la cercanía entre Elba Esther Gordillo y Peña Nieto,
además de conocer las aspiraciones presidenciales del
gobernador. «Mientras la pobreza exista, las normales
rurales tendrán razón de ser», dicta una manta
extendida en el piso de un salón. Esta es la resistencia
que demuestra el ímpetu y el compromiso de los
normalistas rurales socialistas con el México pobre, al
que, como maestros, servirán.

La normal Rural de Tenería
amenazada por gobierno de Peña Nieto

Frente Cívico
de México
M A R I O
MARÍN, al
mismo tiempo
que Felipe
C a l d e r ó n
estaba en
España, fue a
ese país a
regalarle a la
e m p r e s a
multinacional
española OHL
la concesión
para construir
una carretera
d e n o m i n a d a
l i b r a m i e n t o
norte, desde
luego sin
l i c i t a c i ó n
alguna y el
pretexto fue
que estando en España los empresarios se le acercaron
y le ofrecieron el proyecto. OHL hará el camino y
manejará las casetas que ella misma pondrá, se calcula
que será la vía de cuota más cara del país.
Evidentemente es un negocio más para el gobernador
y su grupo cercano. Una vez que OHL se vio con la
concesión, subcontrató a la empresa Quila para quitar
a los campesinos las tierras por donde se dice que
pasará la carretera. Los ejidatarios afectados son de
varias colonias y juntas auxiliares de la ciudad de
Puebla: La Resurrección, San Sebastián Aparicio, San
Miguel Canoa y Xonacatepec, es decir, son de las zonas
más pobres de la capital.
La empresa Quila invadió las tierras y dañó las tierras
de los campesinos, que desde entonces han efectuado
varias marchas exigiendo un pago justo y reparación
del daño. Quila ya indemnizó a los campesinos y OHL
determinó quitar a esa empresa de la subcontratación
de la obra, pero todavía no se concreta que se pague
lo necesario a los dueños de las tierras y hay un temor
fundado a que suceda lo mismo que en la zona de
Angelópolis: donde el gobierno de Mariano Piña Olaya
expropió «por utilidad pública» decenas de has. a
campesinos y hoy es una región que aloja el centro
comercial más importante de la entidad, además de
otros negocios privados, como el Tec de Monterrey,
Starsbuck y concesionarias de autos

El Gober Marín da en España
proyecto contra poblanos

Al PDPR– Ejército Popular Revolucionario
Al Gobierno Federal:
A la Opinión Pública

A 6 meses de su constitución, la Comisión de
Mediación informa a la opinión pública y a las partes:
el Ejército Popular Revolucionario y el Gobierno
Federal.
1.- Ante la actitud omisa de las instancias de gobierno
involucradas en el caso de la desaparición forzada de
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz
Sánchez, consideramos que no se ha acercado al
objetivo esencial que la convoca, que es la
presentación con vida de los miembros del EPR. La
Procuraduría General de la República no ha hecho
saber de ningún avance al respecto. La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos por su parte, si
bien ha realizado investigaciones no ha emitido
Recomendación alguna. Recuerda que está por
cumplirse un año y medio de la desaparición.
2.- Tardíamente, la Secretaría de Gobernación dio
respuesta a los documentos de junio y agosto del
año en curso. Encuentra como dato relevante su
aceptación de que se trata ante una desaparición
forzada, definida como crimen de lesa humanidad
cometido por el Estado o por individuos con su
aquiescencia. También se percata de su disposición

a ampliar la Mediación a la Procuraduría General de la
República, la Secretaría de la Defensa Nacional y el
Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional,
tal como lo solicitó el 14 de agosto pasado la
Comisión.
3.- Aun sin que se haya dado un diálogo permanente,
la Comisión ha recabado por su parte información
relevante, que pudiera conducirnos al objetivo
deseado. Espera corroborarla en la ampliación de los
términos de la Mediación, al tener interlocución con
otros actores.
4.- La Comisión es consciente del sufrimiento y la
indignación de los familiares de los desaparecidos, y
declara que eso constituye un poderoso acicate para
persistir en el propósito de lograr su presentación
con vida.
5.- Por lo anterior, ratificamos nuestra decisión de
continuar con la encomienda otorgada y de
profundizar la interlocución con el gobierno federal,
acorde con lo expresado por la Secretaría de
Gobernación en su comunicado del viernes 24 de
octubre de 2008.
Rosario Ibarra de Piedra, Miguel Ángel Granados
Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios

COMISIÓN DE MEDIACIÓN

MUERA LA CHARRIZA
Solidaridad con las y los miles suspendidos
en el SNTSS por el charro Valdemar, quien
además cambia estatutos para contener la

resistencia en el seguro social.
Lo mismo pasa en el Sindicato del INVI

que suspendieron a la compa Yiria porque le
temen a la democracia.

Y con todo, las corrientes anticharras
crecen y CRECEN
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Un fantasma se esparce por todo el mundo; desdé hace
algunos años la crisis de los países capitalistas se
fraguaba, las propias contradicciones internas del
mismo se entrechocaban, así la guerra contra Afganistán
y después Irak sirvió como un mecanismo de regulación
para detener o tratar de frenar lo que ya estaba encima.
Estos mecanismos solo sirvieron para traer muerte y
destrucción, una concentración inusual de la riqueza y
para prolongar la agonía de un sistema que en la práctica
ha demostrado a lo largo de la historia que no puede
evitar las crisis propias de su existencia.

La crisis que actualmente enfrentamos es en el fondo
una sola, más que una serie de crisis diferentes cuyo
número y diversidad dan al fenómeno un carácter
especial; la crisis cíclica y el funcionamiento del ciclo
en su conjunto, exhiben la forma en que en la fase actual
del capitalismo se manifiesta la contradicción
fundamental concretamente en el proceso de
reproducción y acumulación del capital. Un rasgo
distintivo de esta crisis es que afecta al funcionamiento
de ciertos mecanismos esto genera un desajuste de
larga duración y de alcance no sólo económico sino
social más amplio.
La presente crisis muestra rasgos distintos incluso a
las padecidas en los años 20’s, 40’s y aún en los 70’s,
pues desde mediados de los años 80’s con la entrada
de las políticas neoliberales la crisis se ha mantenido
en ciclos cada vez más cortos dando la impresión de
que es una sólo con circunstancias especiales, algunas
de estas características son:
• Mayor inestabilidad de los mercados y un

descenso sustancial en las tasas de crecimiento
económico que exhiben una clara tendencia al
estancamiento.

• Mayor sincronización internacional, sobre todo en
cuestiones financieras, pues la caída de una bolsa
de valores provoca el efecto naipe arrastrando de
manera global tanto a los países capitalistas
desarrollados como a los subdesarrollados.

• Una clara tendencia a que los países
subdesarrollados amorticen la crisis y sirvan de
válvulas de escape al sistema financiero
internacional.

• Persistencia y creciente severidad de la inflación
que incluso en nuestro país se ha dejado sentir en
algunos productos básicos como el aceite hasta
en un 50% en los últimos 6 meses.

• Aumento del desempleo, que en el último mes ha
afectado a la industria manufacturera, la

construcción, la automotriz y la acerera, con
despidos masivos y paros escalonados.

• Tendencia a una cada vez mayor
internacionalización del capital, muestra la nueva
Reforma de PEMEX, que pretende impulsar esa
tendencia. Que además de ser consecuencia y
claro signo de la crisis es un mecanismo para
mitigar sus efectos a través de la inversión
extranjera.

• Carácter contradictorio, vacilante y débil de la
recuperación, la que fundamentalmente descansa
a menudo en el aumento del consumo, del gasto
improductivo y de la expansión desmedida del
crédito.

• Dificultad creciente para sobreponerse a las caídas
financieras propias de la crisis, pues incluso en
donde se logra restablecer la tasa de ganancias
se recurre crecientemente a la inflación y la mayor
explotación, lo que deja ver que la actual crisis no
es sólo cíclica o siquiera económica, sino que los
alcances y contradicciones de la misma muestran
la profunda descomposición del propio sistema.

Pese a este sombrío escenario y a todas las
contradicciones que ahora se acentúan dado el carácter
global del sistema, el mismo no está muerto por sí
sólo, el sistema se provee de mecanismos de
regulación que permiten «controlar» las situaciones
antes mencionadas. El sistema capitalista no caerá solo
por sus crisis, estas son las que proporcionan las
condiciones objetivas para su transformación, pero
será el pueblo organizado, con conciencia de clase,
con conciencia de lucha quién pueda de manera eficaz
acelerar las contradicciones del sistema y con un
programa de lucha enfrentarlo hasta su caída. Es
entonces de vital importancia ejercer desde ahora la
Autonomía, la Autogestión y conducirnos de manera
democrática y participativa, solo creando Poder
Popular en nuestros colectivos, barrios y comunidades
podremos enfrentar la situación actual y transformarla
en un mañana de progreso y crecimiento.

LA CRISIS DEL CAPITALISMO
Por: Camilo

NOVIEMBRE
4 DE 1780, Rebelión popular en Perú, dirigida por Tupac
Amaru contra el gobierno colonial: Campesino, el patrón
no comerá más de tu pobreza».
7 de 1917, Triunfo de la Revolución de Octubre bajo la
conducción del partido de los bolcheviques y con el
empuje de los consejos o soviet de obreros, soldados y
campesinos. Inicio del primer experimento de la
construcción del socialismo.
8 de 1918, En Alemania, consejos de obreros y soldados
toman el poder en la mayoría de los estados alemanes.
Fundación de la República de los Consejos.
11 de 1874, Nace Carmen Serdán en Puebla, junto con
su madre y sus dos hermanos menores lucharon contra
la dictadura de Porfirio Díaz.

12 de 1648, Nace Sor Juana Inés de la Cruz en Nepantla, Estado de México.
18 de 1972, Las obreras de la fábrica de ropa Medalla de Oro en Monterrey marchan a la Ciudad de México.
19 de 1937, Nace en Buenos Aires Haydée Tamara Bunke Bider, TANIA, hija de padres comunistas y
comunista ella misma, comprendió que el deber de los jóvenes es participar activamente en el proceso
revolucionario continental. En Bolivia desarrolló tareas de inteligencia para preparar las condiciones de una
insurrección revolucionaria. Despliega una gran energía y disposición lo que la lleva a decir: He consagrado
toda mi vida y mi gran fuerza a lo más hermoso del mundo, a la lucha por la liberación de la Humanidad.
20 de 1761, Jacinto Canek inicia la rebelión Maya en la Península de Yucatán.
20 de 1910, Plan de San Luís. Francisco I. Madero convocó al pueblo de México a iniciar el movimiento de
la Revolución.
20 de 1989, Convención de los Derechos del Niño, increíble: México es parte fundadora. Día Internacional
de los Derechos del Niño y hay decenas de miles en la calle y otros tantos explotados o sometidos a la Trata
y ala pornografía.
21 de 1922, Asesinato de Ricardo Flores Magón. En julio de 1914 dijo: Lo que a los capitalistas les interesa
es que el trabajador mexicano siga trabajando de sol a sol, por un salario de hambre; lo que a los
capitalistas les interesa, es que el trabajador mexicano siga encorvado sobre su surco, fecundando con
su sudor una tierra que no es la suya;  lo que a los capitalistas interesa es que haya un gobierno estable
en México que responda a balazos las demandas de los trabajadores.
23 de 1883, Nace José Clemente Orozco, gran muralista, miembro del sindicato de obreros, técnicos, pintores
y escultores, colaborador del Hijo del Ahuizote, el Imparcial, el Machete y la Vanguardia.
25 de 1981, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.
25 de 1999, Muere Valentín Campa, dirigente sindical de ferrocarrileros.
26 de 1914, Entran triunfantes los combatientes zapatistas al Zócalo de la Ciudad de México, tomaron café
en el Sanborns de los azulejos ante el asombro y el miedo racista de los parroquianos.
28 de 1911, Con el Plan de Ayala, Emiliano Zapata, Otilio Montaño, José Trinidad Ruiz, Eufemio Zapata,
Jesús Morales, Genovevo de la O, con el lema Tierra y Libertad, exigen la restitución y reparto de tierras
comunales, se desconoce a Madero como jefe de la revolución y como presidente.
28 de 1820, Nace Federico Engels. Su vida y su acción en todos los planos de la lucha de clases se entrelazan
con las de Carlos Marx, constituyendo la base ideológica, política y organizativa de la revolución proletaria
internacional.

A morir nadie se raja,

es el destino y la senda,

pero Carstens el de hacienda,

no sé si quepa en la caja.

Por el camino difícil,

ya nos dejó sin ofrenda,

el secretario de hacienda,

con pretexto de la crisis.

Muertos por hambre o por tisis,

es la cruda realidad.

Entre tanta tempestad,

la huesuda con sus artes,

se va a cargar al tal Carstens,

¿de que maás? de obesidad.

Ulises Trejo Amador


