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Editorial

Estrategias en pugna

La situación de México y el mundo sincroniza los relojes
a la hora del estancamiento de las economías
capitalistas, del despido masivo, la falta de empleo e
ingresos a las mayorías y el fracaso de los planes de
recuperación ficticia de las inversiones. Junto a ello, la
crisis se manifiesta en la decadencia de las políticas
económicas militaristas de invasión de territorios para
saquear las materias primas y someter a pueblos que
resisten a las botas del imperio. Decadencia como la
del genocidio que el estado israelí lanza contra
palestinos en Gaza, pero también en la dificultad para
paliar la resistencia en Irak y e Afganistán contra las
ocupaciones estadounidenses y de sus aliados.
El cambio de presidente en el país más poderoso del
mundo, muestra a Barack Obama preocupado de su
crisis económica, y de la crisis de credibilidad en el
mundo a su potencia imperialista.
Así como poco puede cambiarse desde arriba en el
imperio, en los países dependientes como México, el
poder de hecho de los capitales financieros, las
transnacionales y los dueños de los medios de
comunicación tiene atorados a los grupos oficial u
oficiosamente «gobernantes»: cómo administrar la
crisis económica, ya sea limando los filos neoliberales,
o afilando estos contra los menos organizados.
Los gobernantes oficiales alrededor de Felipe Calderón
y el sistema de partidos que lo respalda sin mayores
confrontaciones: PAN, cúpula del PRI y cúpula del
PRD, y la hueste de Elba Esther Gordillo, se proponen
«cuidar la imagen de México» como territorio bajo
control de la oligarquía financiera, siguiendo cada paso
del capital en los Estados Unidos y de las políticas de
seguridad nacional que agarran del cogote al sistema
policíaco-judicial, político y al de las mismos fuerzas
armadas. Los compromisos del gobierno, avalados lo
mismo ante Bush que ante Obama, son darle una salida
al control gringo de una guerra perdida con y entre el
narco poder; a la migración y a un servicio a los
programas de saqueo de recursos estratégicos para
recuperar la economía del imperio. Sus recetas contra
el estancamiento de la producción, el crecimiento del

desempleo, la fuga de capitales, la caída del peso, la
pérdida de remesas por migrantes deportados o
desempleados, y la huida del turismo, se dedican al
rescate de las grandes empresas, los bancos, las
Afores, y lanzan dinero devaluado como migajas a
los jodidos. Buscan la compra votos en 2009 para
partidos en los que todos desconfían por arrodillarse
a la política neoliberal y por indecentes.
Es cínica su fórmula de suavizar los aumentos de
precio del diesel, el gas y la energía eléctrica, pero la
carestía sigue en esas y otras mercancías, mientras
frenan los aumentos salariales en contratos y se
impone un salario mínimo miserable. Los 2 millones y
medio de desempleados abiertos que se espera
oficialmente para 2009, se suman a millones de
ocupados en actividades precarias. Esta fuerza escoge
a las víctimas propiciatorias de su recuperación:
sectores campesinos, pesqueros y obreros sin
capacidad de movilización autónoma y dependen de
líderes corruptos miembros de los partidos
mencionados.
La otra corriente es oficiosa y reune al llamado equipo
de exsalinistas y congéneres que rodean al
«presidente legítimo» y los partidos con líderes
corruptos como Alberto Anaya «el Beto Canalla» del
PT o la familia de Dante Delgado en Convergencia
que intentan «salvar» a México con propuestas que
apenas se distinguen de las del gobierno o de Carlos
Slim. Insisten en el mercado interno, se ilusionan en
llamados a votar de su lado a los que rechazan a los
chuchos en el PRD y a quienes esperan un cambio a
partir del liderazgo de López Obrador. A ellos se suman
las burocracias del campo, sindicales y urbanas en
organismos como la UNT y otras y que posan uno de
sus botines en la oposición para poner el otro en
componendas con el gobierno oficial.
La estrategia «opositora» camina con un programa
de convocatorias a demostraciones de rechazo
«sereno» a lo que los otros de arriba dicen y hacen,
pero sin permitir la autoorganización ni las formas de
lucha de un pueblo cansado de ofertas «pacíficas y
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civiles» que no dañan al poder real. Cuentan con la
participación de muchas personas y grupos con
reclamos honestos y democráticos en defensa de la
economía y la soberanía, pero les prometen que el
cambio puede avanzar si se vota por su Coalición o si
se sigue dejando encabezar las protestas y
negociaciones en la cúpula. Su programa pide
austeridad al gobierno, señala la corrupción, pero no
se han organizado frente a los despidos en masa, menos
han enfrentado la militarización, el despojo ni la
desaparición de derechos. Quizá sean distintos
quienes confían en esa posición deseosa de
«gobernar» y participan como corrientes en la CNTE,
el SME y de otros sindicatos y organizaciones urbanas.
Algunos hasta hablan de poder popular, mientras se
inscriben en la coalición electoral que «salvará a
México» desde arriba.
Pero abajo no somos santos, andamos dispersos y
hasta divididos quienes luchamos con estrategia de
ruptura. Las fuerzas sociales que dentro y fuera de la
Otra Campaña levantamos una línea anticapitalista y
antipatriarcal, denunciamos la crisis capitalista y sus
salidas, pero nos falta fuerza organizada como para
lograr que la crisis económica pueda poner realmente
en crisis o romper con el régimen que comanda el
capital financiero y las mafias del narco. Unos buscan
un programa nacional que articule, otros construyen
desde abajo y así resisten, pero somos tanto diversos
y auténticos como dispersos y débiles.
Hay quienes esperan el 2010 para sincronizar los
relojes de la rebeldía, la insurgencia y la resistencia,
como quizás se pensó que fuera posible en 1994, 1997,
2000 y 2006. Pero nos falta autocrítica. Atrás del pueblo
organizado podrían estar nuestros recursos, fuerzas,
voluntades y proyectos, mas a veces los ponemos
antes, por encima y deslindamos del otro que lucha. El
poquitos pero sectarios de los años 60 sigue dando
vergüenzas y la experiencia de que la crisis económica
podrá traer crisis social, pero no una inmediata crisis
política de los poderosos, y menos la superación del
régimen, hace pensar que la estrategia del pueblo
organizado debe saldar cuantas propias y escuchar
las iniciativas del pueblo insumiso y sencillo quien
sabrá agruparse a tiempo y sin que nadie lo fuerce.

En la crisis: ¿ Por qué nosotros tenemos que pagar los platos rotos?
Las formas del Estado y el Capitalismo VIII x PP
Las crónicas de la Crisis se centran generalmente en los
capitalistas, quienes pobrecitos, han perdido su capital
y quebrado sus empresas. Ante la bancarrota algunos
se suicidan, pero la mayoría se dedica a vivir de sus
ganancias acumuladas y a esperar que pase la fase de
estancamiento de la economía capitalista.
Esta fase de estancamiento no es, ni mucho menos, una
temporada en la cual no haya producción. Se trata de
una fase en al que el Capital en su conjunto no puede
seguir creciendo, acumulando, como lo venía haciendo
en la etapa previa. Los planes de expansión del Capital
como totalidad se anulan. Sin embargo se observa la
expansión de los grandes capitales por la vía de la
centralización.
En la centralización el pez grande se come al chico y las
empresas monopólicas salen más y mejor fortalecidas
de la crisis al absorber a sus competidoras que no
aguantaron la reducción de las ganancias. Algunas
empresas desaparecen o simplemente cambian de dueño.
A la salida del estancamiento habrá menos empresas en
la parte alta de las distintas ramas de la economía y
estas serán más grandes, más fuertes, más poderosas.
El estancamiento suele ser una fase por la que los
trabajadores transitan con grandes dificultades. El
estancamiento, con su crecimiento nulo o incluso con
decrecimiento de la producción, deja fuera en primer
lugar, a los jóvenes que acceden año con año a buscar
empleo. A ellos se suman los despedidos por las
quiebras de las empresas, los despedidos por la
reducción de la fuerza de trabajo viva («ahorro») que es
sustituida por autómatas, por la digitalización de las
tareas o simplemente por los famosos «paros técnicos»1.
En consecuencia las familias tendrán que echarle más
agua a los frijoles y apretarse el cinturón. Algunos
burgueses se suicidarán, pero muy pocos, mientras que
el hambre hará estragos entre los trabajadores. La
miseria sentará sus reales entre los más jodidos y con
ella llegará su cauda de otros males. Ante la necesidad
de sobrevivir aumentará la delincuencia, los rateros

aumentan en los barrios pobres, el hambre lleva a la
prostitución, al desclasamiento.
Aun cuando no se vea, la lucha de clases y sus efectos
se hacen presentes con mayor fuerza en los momentos
de la crisis y en la fase de estancamiento: La empresa
capitalista se hunde, el trabajo muerto necesita salir
a flote y entonces lanza por la borda al trabajo vivo,
a la mayor riqueza que cualquier nación posee: sus
trabajadores. Para salvarse el capitalismo desperdicia
la fuerza viva de los trabajadores en activo y la fuerza
potencial de los jóvenes.
En los diarios se puede leer cotidianamente como
avanza en el mundo y en este país la serpiente de la
desocupación. Unos miles aquí, otros miles más allá
son despedidos de manera continuada e implacable.
Al capital no le importa de qué van a vivir los
desempleados y sus familias, no le importa que se
mueran de hambre. Lo único que importa es proteger
al capital, al trabajo muerto.
La lucha de clases se encona sordamente, la
necesidad de conservar el empleo embota el filo de
los luchadores, sin embargo la miseria empuja y la
dignidad se impone por encima de los temores y la
lucha por mejores condiciones de vida se torna una
tarea insoslayable.
El Estado ya no es más como lo señalaban los viejos
maestros «el estado mayor» de la clase capitalista,
encargado de velar por el interés general de la
burguesía. Ahora simplemente es su sirviente: se
concreta a seguir las órdenes que le dicta el verdadero
estado mayor compuesto ahora por los monopolios
de la televisión y las grandes empresas del capital
financiero, los que detentan el poder en los hechos,
los poderes de facto.
Estos capitalistas o sus gerentes ven sólo su interés
particular. No les importan los trabajadores o el pueblo
empobrecido, ni siquiera los de su clase. Son
despiadados e inhumanos. El gobierno en turno está
siempre diligente para rescatar a los grandes capitales.

En México ya se entregaron a los especuladores más
de 20,000 millones de dólares y la devaluación
continúa. Para los jodidos esto significa, en lo
inmediato inflación, aumento de los precios, reducción
de la capacidad de compra, caída del salario real. ¿Por
qué no rescata el gobierno a los consumidores? ¿Por
qué permitió que las Afores jugaran (y perdieran) en
la bolsa los ahorros para el retiro de los
trabajadores?¿Por qué si hay petróleo el combustible
es más caro que en EUA?
Se les olvida al gobierno y a la burguesía que lo único
que produce valor es el trabajo humano, la fuerza de
trabajo, nuestra fuerza. Nosotros producimos todo y
cada día hacemos más grande al Capital. Si no fuera
por la ganancia se podría continuar produciendo para
satisfacer las necesidades de toda la población. Los
capitalistas y sus gerentes no producen nada, no hacen
falta.
En otras palabras: mientras la clase trabajadora no
diga lo contrario, seremos nosotros los que paguemos
los platos rotos.
1
La jornada semanal y el pago correspondiente se
reducen, p ej. a tres días. «los trabajadores se sacrifican
para mantener su fuente de trabajo»
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Rosa Luxemburgo
Hace 90 años, la noche del 15 de enero de 1919, en
Berlín, fue detenida Rosa Luxemburgo: una mujer
indefensa con cabellos grises, demacrada y exhausta.
Una mujer mayor, que aparentaba mucho más de los
48 años que tenía.
Uno de los soldados que la rodeaban, le obligó a
seguir a empujones, y la multitud burlona y llena de
odio que se agolpaba en el vestíbulo del Hotel Eden le
saludó con insultos. Ella alzó su frente ante la multitud
y miró a los soldados y a los huéspedes del hotel que
se mofaban de ella con sus ojos negros y orgullosos.
Y los hombres en sus uniformes desiguales, soldados
de la nueva unidad de tropas de asalto, se sintieron
ofendidos por la mirada desdeñosa casi compasiva
de Rosa Luxemburgo, «la rosa roja», «la judía».
Le insultaron: «Rosita, ahí viene la vieja puta». Ellos
odiaban todo lo que esta mujer había representado en
Alemania durante dos décadas: la firme creencia en la
idea del socialismo, el feminismo, el antimilitarismo y
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Once ricos dominan México
En México existen más de 106 millones de habitantes, pero sólo 11 ricos marcan el estilo de vida de los mexicanos.
Son diez hombres y una mujer los multimillonarios de México, los once empresarios que más influyen en nuestra
vida privada y pública. Lo que puede observarse es el resultado de su habilidad para no tener competencia, para
hacer su voluntad, explicó el periodista Jorge Zepeda Patterson, al presentar su libro: «Los amos de México».
Ellos mueven los hilos de cada día en nuestro país: Carlos Slim (Teléfonos, Grupo Carso); Emilio Azcárraga Jean
(Televisa); Alberto Bailleres (Minera Peñoles); Roberto Hernández Ramírez (Banquero y hotelero); Lorenzo
Servitje (pan Bimbo); Lorenzo Zambrano (CEMEX); Roberto
González Barrera (Maseca y Banorte) y María Asunción
Aramburuzabala (Grupo Modelo), que por fortunas heredadas o
forjadas en imperios, son capaces de que los políticos se
subordinen a sus intereses. Como nuevos miembros de la lista se
incluye a Olegario Vázquez Raña: zar de la salud privada en México,
dueño de los hoteles Camino Real, Excélsior, etcétera, porque era
uno de los más dinámicos en los últimos años. Alejandro Ramírez,
de Cinépolis, no está entre los 20 más ricos del país, tampoco
Jorge Vergara el dueño de Chivas y Omnilife, pero fueron
estudiados porque ambos son los capitales más dinámicos de
sus regiones. En la lista faltan varios: Ricardo Salinas Pliego, dueño
de TV Azteca y tiendas; Jerónimo Arango, Aurrerá/Wal Mart;
Isaac Saba, Medicinas, textiles y hoteles; Alfredo Harp Helú,
Inbursa, Banamex, Bolsa de Valores, así como Alejo Peralta de
Iusacel.
Hay muchos más multimillonarios, pero los que deciden sobre
programas económicos y políticos son esos personajes arriba
nombrados. Son el verdadero poder tras el trono; son los que
deciden por encima del presidente y demás poderes (aunque entre estén los verdaderos capos o socios del
narco y del crimen organizado).
(Nota con base en libro de Jorge Zepeda Patterson)

TIPOLOGÍA DEL NARCO: EL SICARIO
la oposición a la guerra, que ellos habían perdido en
noviembre de 1918. En los días previos los soldados
habían aplastado el levantamiento de trabajadores en
Berlín. Ahora ellos eran los amos. Y Rosa les había
desafiado en su último artículo:
«¡El orden reina en Berlín! ¡Ah! ¡Estúpidos e
insensatos verdugos! No os dais cuenta de que
vuestro orden está levantado sobre arena. La
revolución se erguirá mañana con su victoria y el terror
asomará en vuestros rostros al oírle anunciar con
todas sus trompetas: ¡Yo fui, yo soy, yo seré!»
La empujaron y golpearon. Rosa se levantó. Para
entonces casi habían alcanzado la puerta trasera del
hotel. Fuera esperaba un coche lleno de soldados,
quienes, según le habían comunicado, la conducirían
a la prisión. Pero uno de los soldados se fue hacia ella
levantando su arma y le golpeó en la cabeza con la
culata. Ella cayó al suelo. El soldado le propinó un
segundo golpe en la sien.
El hombre se llamaba Runge. El rostro de Rosa
Luxemburgo chorreaba sangre. Runge obedecía
órdenes cuando golpeó a Rosa Luxemburgo. Poco
antes él había derribado a Karl Liebknecht con la culata
de su fusil. También a él le habían arrastrado por el
vestíbulo del Hotel Eden.
Los soldados levantaron el cuerpo de Rosa. La sangre
brotaba de su boca y nariz. La llevaron al vehículo.
Sentaron a Rosa entre los dos soldados en el asiento
de atrás. Hacía poco que el coche había arrancado
cuando le dispararon un tiro a quemarropa. Se pudo
escuchar en el hotel.
La noche del 15 de enero de 1919 los hombres del
cuerpo de asalto asesinaron a Rosa Luxemburgo.
Arrojaron su cadáver desde un puente al canal. Al día
siguiente todo Berlín sabía que la mujer que en los
últimos veinte años había desafiado a los poderosos
y que había cautivado a los asistentes de innumerables
asambleas, estaba muerta. Mientras se buscaba su
cadáver, un Bertold Brecht de 21 años escribía:
La Rosa roja ahora también ha desaparecido.
Dónde se encuentra es desconocido.
Porque ella a los pobres la verdad ha dicho
Los ricos del mundo la han extinguido.
Meses después, el 31 de mayo, se encontró el cuerpo
de una mujer junto a una esclusa del canal. Se podía
reconocer los guantes de Rosa Luxemburgo, parte de
su vestido, un pendiente de oro. Pero la cara era
irreconocible, ya que el cuerpo hacía tiempo que estaba
podrido. Fue identificada y se le enterró el 13 de junio.
Fragmento de la nota de David Arrabalí. Alai-amlatina

Cada día es más la población, especialmente joven, que se encuentra en condiciones de pobreza y sin futuro:
campesinos sin tierra, obreros despedidos, jóvenes con empleos precarios, trabajadores subcontratados y
muchas más definiciones. Por eso, muchos de ellos caen en las redes del narco. Como dice la Reina del Pacífico:
El narco se extiende y su dinero hace posible que pueblos y familias enteras del campo dejen el hambre… El
narco crea fuentes de trabajo y son miles los que han salido de la desesperación que causa el desempleo por
lo que la droga deja (J. Scherer García. La reina del pacífico. P. 44). Sin embargo, hay que ver qué clase de
empleos crea, como el de ser SICARIO, cuya descripción tomamos del libro Marcando Calavera, de Eliana
Cárdenas, pp. 131-134.
El oficio de Sicario
Lo que más me impresionaba de Oswaldo era la tranquilidad y que no le comía a nadie de nada. Cuando
empezamos a vivir, entendí que lo que él había hecho esa noche con Oscar Libreros era en realidad algo que
sabía hacer muy bien; tenía una precisión y una finura para ese oficio muy tenaz. Los dos primeros meses de
nuestra vida juntos fueron increíbles, nos la pasábamos encerrados conversando mucho, pero él no dejaba
nunca el fierro (revólver o pistola), sólo la soltaba para tener relaciones conmigo, pero lo dejaba debajito de
la almohada.
Las noches no nos alcanzaban, alternábamos las relaciones con las anécdotas de todas las locuras que había
hecho y todas las fechorías con una precisión y tanto lujo de detalles que aprendí a saber, oyendo el noticiero
de Voces del Occidente o viendo el periódico, si los muertos que reportaban los había cometido Oswaldo.
Oswaldo Melgar mataba por negocio, mejor dicho, el negocio de Oswaldo Melgar era matar.
Para ese negocio de matar se necesitan dos: los que contratan y los que hacen la vuelta; pero la gente sólo
habla de quien la comete, no hablan de los que contratan a los sicarios para matar, para cobrar las deudas
por los negocios mal hechos… Oswaldo empezó contratado por los Urdinolas, porque al principio él hacía
limpieza social (policías que matan a los viviosos), pero ahí no le pagaban nada; en cambio cuando se fue
para Florencia ya lo hacía por negocio. Es que Colombia es un país donde nadie tiene oportunidades ni
siquiera estudiando; aquí le dicen doctor a cualquier hijueputa que tenga plata, y así tenga usted el título, si
no tiene plata para descrestar, tiene que comer callado y por eso es que muchos muchachos se metieron al
rebusque, trabajando de sicarios.
Los sicarios nacieron contratados por patrones para la seguridad y para cobrarle a los que se tuercen, y
sinceramente hasta para ser torcidos hay que ser derecho, tuérzasele usted a un torcido y verá que lo dejan
frío, y para eso se necesitan pelados y aquí lo único que sobran son pelados, aquí usted los encuentra para
las que sea.
Cuando un muchacho está con un patrón, sabe que tiene que estar listo
y cuando lo llama tiene que salir como volador sin palo y allá recibe
órdenes: quién es el paciente, dónde lo encuentra y cómo lo tiene que
matar, si necesitan que le saque información antes o si sólo necesitan
acostarlo nada más. Casi siempre andan en parejas, el que da moto y el
quiño (pistolero), y tienen que ser llaverías (amigos) porque en esas vueltas
pueden perder la vida los dos, por eso se cuidan y se protegen. Oswaldo
por ejemplo me contaba que cuando tenían que ir a matar a alguien,
llegaban y pistiaban (vigilaban) la persona dos o tres días hasta que la
ubicaban, y apenas daba papaya, de una la cogían y le daban bala.
Había otros que, claro, se los llevaban y los torturaban; eso era para
obtener información, pero la mayoría de las veces los mataban de una.
Muy pocos eran los que torturaban, sin embargo llegó a contarme que
despedazaban la gente viva, la amarraban y los abrían y les hacían
cosas impresionantes…
El problema es que los sicarios se acostumbran a matar y entonces llega
un momento en que ellos ya tienen que salir a matar, quieran o no quieran,
porque ellos tienen que ver sangre, les entra una ansiedad horrible y no
la pueden controlar.
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La unidad en la lucha
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Desde la Trinchera Minera
Por Camilo

Este mes de febrero se cumplen tres años
de la tragedia de Pasta de Conchos y la
lucha de las viudas de los mineros caídos
continúa, pero sin obtener respuesta del
Gobierno ni de la propia empresa. A tres
años de los lamentables sucesos las
cosas no se han aclarado y los
argumentos de la explosión por
acumulación de gas cada vez son más
endebles. Las viudas de los mineros
apoyadas por otros sectores de la
sociedad, después de su visita a Ginebra
regresaron con más ánimos en busca de
la verdad y en una acción trascendente
tomaron la mina para ellas con sus propias
manos realizar las tareas de rescate de los
cuerpos. La mina que para la empresa ya
estaba convertida en un gran sepulcro,
en donde había enterrado no sólo los
cuerpos de los mineros, sino toda la
evidencia de la negligencia, la corrupción,
el maltrato y la inseguridad; ahora esta
en manos del pueblo, pero esta lucha
apenas comienza ya que al realizarse los
primeros trabajos para reabrir la boca mina,
la empresa saboteo de manera además
imprudente y peligrosa el transformador
eléctrico que suministra la mina,
adjudicando dicho «accidente» a la falta
de pericia de quienes realizaban las tareas
–personal calificado y con amplia
experiencia que apoya a las viudasdentro de la propiedad de la mina. Este
hecho demuestra que la preocupación de
la empresa no es el peligro de encontrar
gas grisú al interior de la mina, sino más
bien el temor de encontrar la evidencia
que demuestre la falta de seguridad con
que trabajaban los mineros, la negligencia
con la que se actuó en las tareas de
rescate y lo que podría ser peor, que los
mineros no fallecieron por una explosión,
sino asfixiados al quedar atrapados por
un caído en el túnel.
Pasta de Conchos ha quedado
grabado en la mente de nuestro pueblo
como una gran tragedia, pero también
como una experiencia de lucha. Sin
embargo Pasta de Conchos no es la única
tragedia, a diario en todas las zonas

mineras de nuestro país se suceden
accidentes unos más graves que otros,
pero que ponen de manifiesto las terribles
condiciones de trabajo y explotación a
las que son sometidos los mineros por la
Triada Empresarial –Grupo Minera
México, Grupo Acerero del Norte y Grupo
Peñoles- que además de sacrificar a lo
mejor de los trabajadores, saquean las
riquezas naturales de nuestra nación sin
el menor escrúpulo. El apoyo decidido
de grupos como la Pastoral Social del
Obispo Raúl Vera, La Otra Obrera, La Otra
Campaña y agrupaciones sociales de
todo el país han contribuido a que el
problema de Pasta de Conchos no se
olvide y que la lucha por crear mejores
condiciones de trabajo y seguridad siga
adelante.
Ante estos hechos el Sindicato
Minero Metalúrgico sigue sin dar
respuesta inmerso en sus luchas
intestinas, preocupados más por
defender a un líder corrupto, que a los
propios trabajadores, ocupado en
mantener huelgas que desgastan a los
trabajadores para tratar de salir con una
negociación que exculpe al ladrón y no
en acusar y denunciar a los verdaderos
asesinos de los mineros. Dentro de esta
situación los grupos mineros más
desprotegidos –trabajadores de
constructoras y prestadoras de servicios,
las llamadas «terceras»- se organizan y
buscan nuevos mecanismos de lucha
ante la incapacidad de un sindicato
amafiado, desgastado y desarticulado,
para enfrentar no sólo la problemática de
la inseguridad, la desigualdad en las
condiciones de trabajo y la corrupción,
sino para tratar de democratizar al
sindicato y solucionar las graves
deficiencias que existen en todo el sector
minero.
Pasta de Conchos vive hoy su
tercer aniversario con nuevas
características de lucha, que no solo se
resumen en el rescate de los cuerpos de
los mineros ahí fallecidos sino que
trasciende el ámbito nacional, para

internacionalizar una lucha, para denunciar el saqueo, la explotación y la miseria
que viven los trabajadores de la Región Carbonífera de nuestro país. Pasta de
Conchos no sólo es un detonante en la caída del ladrón de Napoleón Gómez
Urrutia, sino el detonante de las nuevas luchas mineras, un parte aguas entre las
viejas practicas sindicales y gubernamentales y las nuevas formas de organización
que avanzan en la construcción de Poder Popular. A tres años de la tragedia no sólo
se conmemora un aniversario luctuoso, sino que se celebra de manera importante
el despertar organizativo de una zona y un sector que por muchos años estuvo
dormido y que hoy rescata con mayor fuerza las luchas de los mineros de Nueva
Rosita a mediados del siglo XX y que valora con un sentido incluyente y amplio su
participación en la construcción de un movimiento obrero de carácter nacional.
La mina ahora esta en manos del pueblo y será éste quien demuestre al
mundo lo ocurrido ahí, serán las viudas quienes con su lucha hagan saber a toda la
humanidad lo que la ambición de los poderosos es capaz de hacer. Pasta de Conchos
no es sólo un punto en el amplio mapa del desierto mexicano, es hoy por hoy un
ejemplo de lucha a seguir, una experiencia del pueblo y para el pueblo y la más clara
muestra de denuncia ante la injusticia de un sistema que empieza a desfallecer y
que agota sus mecanismos de control ante el avasallante avance del pueblo. Pasta
de Conchos cumple tres años de lucha y no simplemente de un aniversario luctuoso,
por que los grandes hombres no se recuerdan llorando, se recuerdan luchando.
¡Pasta de Conchos Vive… la lucha sigue!

Los Artesanos de Coyoacán Resisten

En defensa de su espacio de trabajo, cerca de 500 artesanos organizados, mantuvieron
un plantón durante 9 meses el año pasado para exigir al gobierno del Distrito Federal,
la devolución de espacios de venta en los jardines Hidalgo y Centenario en el centro de
Coyoacán. Después de reunir más de 120 mil firmas en apoyo a su lucha, los artesanos
continúan con acciones para impedir que las plazas públicas se conviertan en centros
comerciales llenos de franquicias, y se mantenga el tianguis cultural de Coyoacán
como el más importante de la Ciudad de México con más de 50 mil visitantes a la
semana.

El Gobierno del Distrito Federal maltrata a sus trabajadores
Las relaciones laborales entre el Gobierno
del Distrito Federal y sus trabajadores se
determinan por las condiciones reales en
que se desarrolla el trabajo y se regulan
mediante un reglamento de condiciones
generales de trabajo, que implican una
serie de derechos económicos sociales y
profesionales que garantizan el desarrollo
de las condiciones de vida de los
trabajadores y sus familias.

En el contexto en el que se establecen
las condiciones laborales y salariales del
GDF prevalece la implementación de una
política de austeridad, así como el alto
contratismo de compañías particulares y
la continuidad del proceso de
privatización de los servicios públicos.
Lo anterior ha significado para los
trabajadores el desplazamiento o
sustitución de la mano de obra y se
convierte en un flagrante atentado a la
materia de trabajo y tiene como
consecuencia el despido o el reajuste de
personal. El caso de la Secretaría de
Finanzas es emblemático, con el cobro
de servicios e impuestos en
Supermercados.
La entrada de un gobierno «austero»
(perredista) se ha basado en la reducción
presupuestal y en una serie de medidas
como la supresión o reducción de
programas de verdadero desarrollo
estructural para favorecer otros de
carácter asistencial con fines electorales.
En el plano laboral esta política ha tenido
como consecuencia dos recortes de
personal de base, con la aplicación de
dos programas de retiro voluntario,
ambos en el 2004, la reducción de los
fondos revolventes, la disminución de

los insumos de trabajo, la disminución
de las horas extras y la falta de un
programa para descongelar las plazas
desde 1994.
Además de todo esto, está pendiente un
programa de basificación de los 35 mil
eventuales y más de 100 mil trabajadores
de honorarios con funciones de base.El
Gobierno del Distrito Federal, en cuanto
a política laboral, demuestra estar en
contra de los trabajadores al no cumplir
los laudos ganados (sólo en la Secretaría
de Transportes y Vialidad hay 76 laudos
pendientes), no permitir la libre
sindicalización (Instituto de Mujeres del
DF) ni la firma de Contratos Colectivos
(Apoyo Vial, Policía Bancaria e
Industrial), no cumplir con su propia
promesa de BASIFICAR a los
trabajadores (Bando 11), contratar de
manera irregular a empresas extranjeras
para la concesión de los servicios y el
empeoramiento de los riesgos laborales
(Sistema de Aguas de la Ciudad de
México), la simulación de contratación a
miles de trabajadores de honorarios y
honorarios asimilados a salarios para no
darles prestaciones sociales mínimas
como el servicio medico (Centros de

Transferencia Modal, Instituto de
Vivienda del DF, Delegaciones y
Secretarías de Gobierno), permitir la sobre
explotación de los trabajadores en las
empresas privadas que prestan los
servicios de limpieza (y otros) en las
diferentes dependencias de Gobierno e
impulsar la privatización del agua
potable, drenaje y alcantarillado.
Otra forma de represión es la de los
trabajadores académicos, agrupados en
el Sindicato de Trabajadores del Instituto
de Educación Media Superior, impedían
la realización del recuento para el
reconocimiento de la titularidad del
Contrato Colectivo hasta que con la
resistencia lo lograron para el 3 de
febrero; igual pasa a las Educadoras en
Salud Familiar, se les bliga a la afiliación
al Sindicato Único del GDF, con todo lo
que implica. La tardanza en la
reinstalación de los trabajadores
despedidos por batallar en defensa de
sus derechos, como el caso de los
compañeros de la Dirección General de
Regularización Territorial, después de 6
años de vericuetos legales, es muestra
del terrorismo laboral que prevalece Hay
que afrontarlo, resistir y vencer.
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Dos años del Municipio Autónomo de San Juan Copala
el camino no ha sido fácil, pero con el apoyo de importantes para su economía, además de las artesanías y de
Organizaciones No Gubernamentales y de los su cultura.
compañeros y compañeras que se encuentran Fue así como, junto con otras organizaciones que acudieron
en Estados Unidos, han llevado logrado avanzar en solidaridad con el proyecto autónomo (las autoridades de
la comunidad mixteca de San Pedro Yosotatu; dirigentes del
en los objetivos que se propusieron:
1) Construir condiciones para poner un alto a la Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas, organización
triqui radicada en la ciudad de México, colaboradores de la
violencia entre los pueblos triquis.
2) Impulsar programas de desarrollo que ayuden radio Ñomda de la Montaña de Guerrero; y colectivos que
participan en Vía Campesina de México) demostraron la
a los triquis a producir lo que consumen.
3) Impulsar proyectos de salud comunitarias capacidad política que tienen los pueblos para decidir por
ellos mismos su destino.
para terminar con las enfermedades.
4) Trabajar por la creación de una preparatoria (Fuente: Municipio Autónomo San Juan Copala, y Carmela
Los habitantes del Municipio de San Juan Copala
Cariño Trujillo / Armando Martínez Rosales).
triqui.
celebraron el segundo aniversario de su autonomía
5) Rescatar su cultura, fortalecer su
con una fiesta cívica, en la que estuvieron presentes
sistema de gobierno, el idioma triqui y
niños y niñas con sus maestros, los líderes naturales
las artesanías.
de las distintas comunidades y representantes del
De esta forma han logrado la unidad y
Consejo de Ancianos. Como parte del programa sociopaz social dentro del territorio, sin la
cultural dieron lectura al Informe de Gobierno de las
presencia de cuerpos policiacos
Autoridades Autónomas de Copala, donde se dio
estatales, y únicamente con el apoyo
cuenta de los avances logrados después de tantos
su policía comunitaria. Mencionaron
años de despojo y humillación al depender de los
también, como un logro significativo,
municipios mestizos de Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Putla
la instalación de la radio comunitaria
y de organizaciones políticas que nunca defendieron
La voz que rompe el silencio, que
los derechos del pueblo triqui. Al contrario, se les
cumplió un año de transmisiones, a
utilizaba para el enriquecimiento de líderes mientras
pesar del asesinato de Felícitas
que ellos se enfrentaban entre sí, resultando decenas
Martínez y Teresa Bautista, locutoras
de muertos, heridos y desaparecidos.
de la radio comunitaria. Junto con la
También, denunciaron la firme intención del gobierno
UAM se está impartiendo un
del estado de destruir el proyecto autonómico triqui
Diplomado en Educación para los
mediante los partidos políticos que operan en la
maestros de la región con la finalidad
región, el Revolucionario Institucional (PRI), la
de crear una preparatoria triqui.
Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui
Lograron que en la clínica de salud
(UBISORT), la Unidad Popular (PUP), vinculado con
exista ya un médico que cure las El Zócalo, Atenco, Coyoacán, desalojados… ¿y toda la gente que
el MULT, a pesar de que con la autonomía han podido
enfermedades que padece los pueblos tenía su sustento de la venta en la calle? ¿ahora tienen que
caminar en paz y unidad sin la intervención de
triquis. Han impulsado el mejoramiento robar o han sido reclutados como policías o por la droga? ¿qué
‘agentes extraños’. Sin embargo, reconocieron que
del café y del plátano, dos productos hace tanta gente despojada? ¿quedarse callada y morir así? O
resistir y avanzar para recuperar la dignidad y el espacio que
les permitía llevar el sustento para la familia. (Texto tomado
de uno de los miles de volantes repartidos por los artesanos
coyoacanenses).
x Una (resumen del relato de esta joven, publicado en la Haine)

Zócalo, Atenco, Coyoacán
Resistir y Avanzar

¿Qué está pasando en Grecia?

El asesinato del adolescente Alexis el 6
de diciembre en Atenas dejó clara la
brutalidad e impunidad policíaca y la
fuerza de la represión estatal. El
asesinato de Alexis fue la gota que
desbordó el vaso. Se juntó su caso con
los asesinatos de decenas de jóvenes
migrantes, cuyo delito fue salir de sus
países destruidos por las guerras, la
explotación y la pobreza. Se vincula al
desastre que las políticas corruptas y
mentirosas traen falta de empleo,
eliminación
de
derechos
laborales,destrucción de la vida misma.
Sólo nubes negras miran los jóvenes en
Grecia en el horizonte de su vida.
Para festejar de manera diferente el año
grupos acudieron fuera de la cárcel
central en Atenas el 31 de diciembre. Ahí,
los presos, y sobre todo las presas, en
su mayoría «comunes», salieron a las
ventanas de sus celdas, quemaron
pañuelos y gritaron consignas contra la
policía y por la libertad. Afuera la gente
gritaba con ellas y festejó, dando inicio
a un año nuevo de solidaridad y lucha
por un mundo justo para todos y todas.
A fines de diciembre, el poder decidió
atacar otra vez. La represión en las
marchas dejó como resultado más de 250
personas detenidas, y 65 están
encarceladas. Una veintena será
procesada con la ley antiterrorista. A
muchos migrantes que agarraron en los
enfrentamientos los deportaron.
El 22 de diciembre hubo un ataque
diferente. Ese día, Konstantina, una
mujer, migrante de Bulgaria, sindicalista
que trabaja como limpiadora de edificios
públicos fue atacada, después de meses
de amenazas. Cuando regresaba a su
casa esta noche, dos hombres, la
obligaron a tragar ácido, y le metieron
su cabeza en el mismo. Konstantina es
una de las mujeres más activas en su

sindicato por los derechos en el sector,
por mejores condiciones de trabajo y
vida. Konstantina está en el hospital,
ya perdió un ojo, su cara está
desfigurada y aún lucha por su vida.
Muchas acciones solidarias y difusión
de la violencia contra las mujeres que
luchan por sus derechos y por su vida.
Hay actos en ciudades de Grecia, como
ocupaciones de edificios públicos y de
organismos laborales, marchas,
declaraciones, pláticas y bazares
callejeros. Una fue la coordinación de
los sindicatos de base que existen en
Atenas (trabajadores en librerías,
trabajadores motociclistas, meseros
etc.). Por primera vez marchan juntos,
participó mucha gente.
El 5 de enero hubo un ataque armado
contra policías antimotines en
Eksarxia, el mismo barrio donde fue
asesinado Alexis. El atentado dejó un
policía herido y lo realizaron dos
personas que llevaban un Kalashnikov.
Después, la organización armada llamada
Lucha Revolucionaria, que existe desde
el 2002, sacó una declaración diciendo
que ellos atacaron a la policía como
respuesta al asesinato de Alexis y a la
represión policíaca. Titulaban: «a las
balas contestamos con balas» e invitaba
a la revolución armada.
Lo que siguió no tiene antecedentes en
la historia que los jóvenes recordemos.
Eksarxia fue cercado por la policía, se
prohibió la salida y la entrada de los
habitantes de sus casas y mientras,
fuerzas de la policía entraban en bares
y casas sacando a la gente arrastrándola
y pegándole. Se llevaron a más de 60.
Se convocó el 9 de enero a una marcha
de estudiantes de secundaria y
universidad, de maestros y otros
sectores y organizaciones políticas y
sociales . Fue grande, pacífica y fuerte.

La cantidad de antimotines en el centro
de Atenas era impresionante.Grupos de
policías guardaban cada esquina. No se
tiraron ni piedras, menos molotov.
Cuando se terminaba la marcha la policía
persiguió a los manifestantes tirando
químicos. A un grupo lo persiguieron y
entró en un edificio. Encerrados ahí, la
policía les tiraba químicos y gases
lacrimógenos y los esperaba afuera para
detenerlos. Abogados y solidarios
llegaron a ofrecer su ayuda y sacar a la
gente del edificio. La policía no dejaba
pasar. Los abogados intentaron entrar.
Trabajadores de los medios de
comunicación sacaban videos y fotos.
Los antimotines agarraron a
periodistas, a unos les quebraron sus
cámaras, a otros les pegaron e hirieron
al final arrestaron a 14 abogados.
Un día ´después, trabajadores de los
medios de comunicación y estudiantes
de periodismo ocuparon la sede de su
sindicato «charro». La ocupación duró
varios días y permitió a esa gente
organizarse. Juntan material a favor de
los detenidos de diciembre acusados de
resistencia al orden, carga de piedras y
molotov, son falsas acusaciones y los
únicos testigos son los policías.
En una marcha tres niños gitanos de 10
a 13 años caminan gritando a los policías
cuando ven a dos chavitos que cargan
una pancarta de una escuela en los
suburbios,se reconocen, corren hacia
ellos y se abrazan y ríen contando a saber
qué cosas. Los niños nos enseñan a
romper las barreras que nos imponen y
la represión nos obliga a estar más cerca
que nunca y no perdernos, aunque no
sabemos cómo.
El gobierno optó por lo que se llama
tolerancia cero. Desde enero la policía
persigue a los manifestantes después de
las marchas. Esa táctica se practicó

primero en las manifestaciones en
solidaridad con Palestina que exigían la
salida del ejército israelí de Gaza.
El 24 de enero, se realizó en el centro
de Atenas una marcha en solidaridad
con los presos de la revuelta de
diciembre. La convocaron colectivos
anarquístas y antijerárquicos y
participaron más de 3000 personas. La
marcha fue fuerte, con consignas y muy
dinámica, completamente pacífica. Pero
al pasar por el Congreso del país, la
marcha fue atacada por decenas de
grupos de policías. Sin provocación por
los manifestantes, los antimotines
cercaron a la marcha, tiraron decenas
de botellitas de químicos (lacrimógenos
y también asfixiantes) en las cabezas de
los manifestantes, y pegándo con sus
toletes y pateando. Cerraron el centro de
Atenas antes de que la marcha empezara.
La manifestación fue atacada
brutalmente. Hay gente con heridas en
todo el cuerpo. En el pavimento había
sangre.Varios caían al suelo, doblados
por no poder respirar y los antimotines
seguían pegando. Hubo arrestados no
sabemos quiénes, cómo, cuándo...
Los antimotines se retiraron y fueron a
Exarxia, el barrio donde asesinaron a
Alexis. Ahí hubo enfrentamientos de los
antimotines con gente que pudo resistir
por un rato, echaron más químicos y
ocuparon el barrio entero con grupos
de antimotines en las calles y la plaza
del barrio. Después de unas tres horas,
como a las 6.00 de la tarde, se retiraron.
El mensaje que el estado nos manda con
su policía es que no salgamos a las calles.
Esa es la cara de la democracia en el país
que se dice ser la cuna de la democracia.
Pero mientras más nos pegan más vamos
a seguir en las calles, porque lo quieran
o no lo quieran las calles son de
nosotras.
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EL AMOR LOCO

André Breton

La humanidad será dueña de sí el día en que también el Amor Loco ayude a comunicar
anticipadamente sus actos Revolucionarios. Ese día existe. Todo Amor Loco comporta conjuntos
de hechos torbellino que remontan lo desgarrado porque su interrogación vale la pena… tarde o
temprano. Con el Amor Loco los principios lógicos saldrán al encuentro de una humanidad dueña
también de sus poderes de azar objetivo que mutarán en Amor renovado con letras fosforescentes…
las letras del deseo des-alienado.
Tomado de André Breton El amor loco
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El cuerpo no reclama caricias
Se acomoda en la fuente interior
Las ciudades, los parques, las
avenidas sombreadas del recuerdo
o la imaginación

Por allá alguien toca una música
melancólica,
Alborotando el placer de viejos
estremecimientos.
La presencia del corazón, los
pulmones, el hígado, las piernas
procura una cierta mansa felicidad.
¡Cuántos años para esto!
Cuánto tiempo buscando lo que
estaba tan cerca.
Gioconda Belli

Lengua
Perderse en el otro
es perderse y soltar la flecha
el arco el cuerpo
tensa
desaparece
ya no está, sino en la flecha
que desaparece
así el amor
abandona la mirada
en otros ojos
las manos en otro cuerpo
la dulce miel de los labios.

Sandino
«Había un nica de Niquinohomo
que no era ni político
ni soldado»
luchó en Las Segovias
y una vez que le escribió a Froylán Turcios
le decía que si los yanquis
por ironía del destino
le mataban a todos su guerrilleros
en el corazón de ellos
encontraría el tesoro más grande de
patriotismo
y que eso humillaría a la gallina
que en forma de águila
ostenta el escudo de los norteamericanos
y más adelante le decía
que por su parte al verse solo (cosa que no
creía)
se pondría en el centro de cien quintales de
dinamita
que tenía en su botín de guerra
y que con su propia mano daría fuego
y que dijeran a cuatrocientos kilómetros a la
redonda:
SANDINO HA MUERTO.
Leonel Rugama poeta y revolucionario
sandinista

Mónica Tracey, «La lengua del cuerpo»
en Hablo en lenguas
Ediciones Último Reino;
Buenos Aires 1999, p, 34.

Sansona

Lilian Elphick Ojo Travieso / La Insignia.
Él me agarró por la espalda, las manos tensas en
mi pecho. Me gustó, no puedo negarlo. Sabía que
mi codo guardaba toda la fuerza del mundo. Y así
fue. Un golpe certero. Luego, el puño izquierdo
voló hacia su ceja. Mis nudillos amaron esa
valiente sangre. Tambaleó un poco, uppercut,
mentón triturado. Tenía la navaja lista. La habría
hundido en su yugular, pero preferí cortar mi larga
trenza y lanzársela al hombrón que se revolcaba
en el suelo.
Marimacho -gritó, con baba entre los dientes,
cogiendo la trenza y devorándola.
En aquellos días de lluvia, me lavaba el pelo con
cicuta, para no andar aleonada.
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con él tenemos odios compartidos
una suerte de solidaridad
que nos sirve de escudo frente al mundo
un compañero es una coyuntura
puede durar instantes o una vida
es un reflejo que contagia al aire
y respiramos con esos pulmones
un compañero tiene piernas
tiene memoria y tiene alma
y si nos dice adiós sabemos
que volveremos a encontrarlo
aquí o quizá en el más allá

Mario Benedetti
Canciones para el que no canta
Alfaguara, 2006
Oleo:Carlos González Bogen: Los marañones
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LUCHAS CÍVICAS
REFLEXIONES SOBRE
LA DIVERSIDAD EDUCATIVA

Compañero
¿qué es un compañero?
¿alguien dispuesto a andar con nosotros?
¿alguien que se acomoda a nuestros
sueños?
¿que nos mira los ojos sin prejuicio?
¿Qué sabe de la vida y de la muerte
y pugna en las etapas intermedias?
¿alguien que nos abraza sin anuncio
y nos deja en custodia
un poco de su fe?

Luchas Cívicas

Corresponsal Comunitario
Mientras el gobierno anuncia la inversión de
millones de pesos para la infraestructura en la
educación y los medios de comunicación dicen que
las escuelas están siendo beneficiadas con
computadoras y pizarrones electrónicos, en las
escuelas esto no se ve reflejado, todo lo contrario,
los salones están hechos con láminas de cartón,
las bancas son troncos o bancos que cada uno
trae de su casa, escuelas en donde hay escuelas
unitarias, es decir, en el grupo hay alumnos de
primero a sexto grado. Ésta es una realidad muy
diferente de lo que nos promueven y nos quieren
hacer pensar que existe.
Lo mismo en San Luis Potosí, Michoacán,
Guerrero, Sonora o cualquier otro estado de la
república, nos encontramos mundos que pareciera
no existen, y no existen porque nadie habla de ellos,
de esas comunidades en donde hay niños con
sueños de ser profesionistas, de ser personas que
hagan cosas positivas por sus comunidades. Nadie
habla de esos espacios que se levantan entre ruinas
y que si están de pié es porque los niños las hacen
vivir y permanecer así, los padres van y cooperan,
trabajan, barren, componen aquí y allá, ¿qué
autoridad va y trabaja con la comunidad para que
las escuelas permanezcan? ¿Qué político entra a
esas escuelas perdidas entre el desierto, la montaña,
las comunidades y los barrios pobres?, una realidad
que muchas veces es nuestra y aun así no la
miramos porque nos es tan común y, sin embargo,
tan ajena.
Nadie apuesta por estas escuelas, nadie quiere
caminar por 2 o 3 horas entre caminos solos, pocos
somos los que van y piden raite, se exponen a ser
asaltados, secuestradas, pocos somos los que nos
comprometemos al verdadero trabajo.
Hoy existe un gran debate por la calidad educativa
en México, algunos piensan que con tales
planteamientos vamos a llegar a que todos los niños
y jóvenes sean «competentes», ¿cómo podemos
decir esto cuando no hay las mínimas condiciones
en infraestructura para esto? ¿Cómo hablamos de
Calidad educativa cuando en las escuelas no hay
ni siquiera agua para que los niños vayan al baño y
estén aseados los sanitarios o se laven las manos
al salir? ¿Calidad educativa cuando una sola
persona es directora, maestra de primer a sexto
grado, intendente, secretaria y sale corriendo de
esa escuela del turno matutino para ir a trabajar de
maestra a otra escuela en el turno vespertino?
(Habría que ver el contraste entre el alto costo
que implica las evaluaciones que el Estado aplica
anualmente y su poco interés por buscar la calidad
educativa)
Calidad Educativa, un discurso que nadie cree,
conceptos que no concuerdan con la realidad
cotidiana, políticas centralistas excluyentes,
modelos educativos extranjeros que a toda costa
pretenden imponernos.

Hoy no podemos permanecer quietos ante lo que
acontece, ciertamente queremos una Educación con
calidad, queremos que los niños y los jóvenes puedan
ser tratados en su calidad de seres humanos, pensantes,
que puedan expresar sus ideas, generar conocimientos,
construir una patria diferente.
En San Luis Potosí, en una comunidad a 30 kilómetros de
la cabecera municipal, en el desierto sin servicio de
transporte para llegar a ella, recuerdo a una niña llamada
Juana, dijo que quería estudiar para andar investigando
en las ruinas y pirámides, estaba con la cara llena de
mocos, las mejillas partidas y los cabellos revueltos, el
maestro sólo la regaño porque no se callaba; otras niña
con necesidades educativas especiales resolvió todo un
cuestionario con ayuda nuestra para irle explicando
algunas cosas, cuando terminó la maestra me dijo: esta
niña va siempre muy lenta, no sé cómo me la mandaron,
la deberían llevar a una escuela de educación especial;

no era así, la niña ciertamente se tardó, pero sí había
comprensión y ganas de hacer el trabajo.
La educación de calidad es un trabajo de todos, de
madres, padres, maestros y maestras, alumnos y alumnas,
de autoridades educativas, del gobierno en todos los
niveles y de las comunidades; es un trabajo por el que
todos debemos luchar y construir; es un reto para todos
nosotros darle calidad a la educación. Sobre todo, hace
falta que el gobierno aporte el 08 % del Producto Interno
Bruto que mandata la UNESCO, por lo menos, y que la
gran mayoría de maestros abandone su comodismo de ir
a cumplir horarios a esos remotos lugares y recupere su
papel de verdadero agente de cambio, ya los padres nos
encontramos exigiendo en los hechos esa famosa calidad
educativa.

Lunámbula*
Nació de un rumor de algas una noche en que la luna se paseaba
trémula por el estanque.
Sebastiao Salgado
Tan cerca de él estuvo, que una criatura de afilados dientes
desprendió su hocico de agua del todo acuoso y le alcanzó una mordida. Entonces, fue la noche espesa sin astros. La
luna se había retirado dejando un trozo de su carne en el espejo negro que la contemplaba.
Y se volvieron aquellas feroces fauces un útero tibio, casa de la primera lunámbula; un ser femenino de brazos de luna
que espera ansiosa la cercanía de su madre para trepar en su lomo e ir a habitar con ella el cielo nocturno.
*colectivo de cultura comunitaria morelos http://yankuikamatilistli.ning.com
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La creatividad y la comunicación para
construir un nuevo mundo, una nueva
patria, un mejor destino.
Ante esta crisis con todo y su plan anticrisis nacional
o estatal y demás variantes, nosotros activos en la
necedad de que las identidades deben redefinirse y
que las fronteras culturales deben moverse como una
forma de enfrentar lo que se nos avecina, que la neta;
no es una gripita.
¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con quién?
Muchas de estas preguntas las seguiremos
haciendo y contestando desde donde estamos que
es desde donde proponemos que las cosas se digan.
Desde donde cada uno de nosotros y de ustedes y
de todos estemos. Pero viendo consciente y
objetivamente donde estamos pues.
Parece juego de palabras, es verdad; y para eso
decidimos invitarlos a visitar la página de la red
social. . . ¡Cómo! ¿No la has visto?

No se diga más, aquí va la dirección:
http://yankuikamatilistli.ning.com
Y aquí van los enlaces de quienes estamos en este
proyecto: Marco Antonio Tafolla Soriano, Xoxocotla,
Morelos. Delia Ramírez Castellanos, Hueyapan,
Morelos. Eurípides Quezada Franco, Mazatepec,
Morelos.
Y por si fuera poco, les recomendamos que miren las
páginas del proyecto de comunicación comunitaria,
digo, pa’ que puedan recomendarlas también.
http://radioxokotl.ning.com
http://radiohueyapan.nin.com
Aunque no lo creas, siempre es mejor regalar unos
mensajes por correo electrónico a tus cuates con
esta información, que redondear por la educación y
esas cosas en las trasnacionales.
Ya tú dirás.

Denuncian entrada de patrulla militar
en La Morena, Petatlán
Compañeras:
El día de hoy recibimos una comunicación del campesino ecologista Javier Torres cruz, quien desde algún lugar
de la Sierra de Petatlán nos informó que desde el sábado 24 pasado se encuentra en la comunidad de La Morena,
municipio de Petatlán un grupo de 25 soldados que llegaron a pie y desde entonces se mantienen acampados
a 200 metros de su casa sin hablar con su familia y rondando la comunidad. las mujeres, el maestro y los niños
que están en el pueblo, se mantienen en sus casas, sin salir por el temor de que les hagan algo. cabe señalar que
no han sido hostigados.
Alertamos a la opinión pública, a las organizaciones sociales y a los medios de comunicación sobre esta
situación, exigimos a las autoridades militares que den una explicación pública de su presencia en La Morena,
exigimos respeto y garantías a la seguridad e integridad física y moral de todos los habitantes de la comunidad,
el retiro inmediato de este grupo de soldados y que se garantice el abasto de alimentos y otros artículos de
primera necesidad a la comunidad.
Reiteramos la exigencia de que la PGR de cauce legal a la demanda presentada por Javier Torres Cruz en contra
de Rogaciano Alba Álvarez por el asesinato de
Digna Ochoa, que se actúe conforme a derecho y
responsabilizamos a Rogaciano Alba y a los jefes
militares de la novena zona militar, tanto al
Comandante Víctor Manuel González Trejo, quien
acaba de ser sustituido por el Teniente Coronel
Marco Antonio Hernández Chávez
Saludos y gracias por la difusión que se sirvan dar
al presente
Javier Monroy TADECO AC, note reenviada por el
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, CCTI.

Denuncia de Radio Ñomndaa
lapalabradelagua@gmail.com
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:
Queremos hacer de su conocimiento que el domingo
11de enero, cerca de las 10 de la noche, nuestros
compañeros Obed, Baldomero y José Alberto venían
de comer tacos, iban caminando rumbo a sus casa,
sobre la calle principal de nuestra comunidad, Suljaa’
(Xochistlahuaca) a la altura de la iglesia San Miguel
Arcángel, cuando toparon una patrulla de la policía
municipal, caminaron otra cuadra cuando volvieron a
topar con la misma patrulla que en el instante todos
los policías se bajaron y rodearon a nuestros
compañeros y empezaron a revisarlos con prepotencia,
diciéndoles que porqué faltaban el respeto a la
autoridad, en esos momentos sometieron a nuestro
compañero Baldomero sin que nada malo haya dicho
ni hecho y empezaron a amenazar a los demás que
cuestionaban la actitud de los policías. Las personas
que transitaban la calle se dieron cuenta de la actitud y
dos de ellos se acercaron para decir a los policías que
nuestros compañeros no cometían ningún delito. Al
ver que se cuestionaba su actuación y al ver que
nuestros compañeros sabían sus derechos, los policías
los dejaron libres, ya cuando se iban dijeron que los
iban a estar vigilando (adjuntamos la crónica de los
hechos).
Esto es una muestra clara de intimidación y
hostigamiento hacia el trabajo organizativo que están
realizando nuestros compañeros, quienes ayer mismo,
conjuntamente con otr@s, hicieron un periódico mural
de lo que está viviendo el pueblo palestino, el cual lo
expusieron en el zócalo de nuestra comunidad, también
nuestros compañeros a través de fanzine «Lucha Y
Resiste» y revistas han difundido nuestros derechos
como pueblo indígena y el porqué hay que luchar por
un mundo mejor.
Queremos que sepan ustedes que nada malo hicieron
nuestros tres compañeros, tal vez su «delito» es
organizarse, levantar su voz y ser parte de la lucha que
es Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua, que desde
sus inicios ha sido constantemente hostigado por las
autoridades de los tres niveles de gobierno.
Por lo anterior, responsabilizamos directamente a los
policías municipal, al gobierno priísta del municipio de
Xochistlahuaca de lo que pudiera pasar a nuestros
tres compañeros y cualquier otra u otro colaborador
de Radio Ñomndaa, y también responsabilizamos al
gobierno estatal y federal por el hostigamiento y por
no proporcionar la seguridad que a todos las y los
mexicanos nos corresponde; al contrario, se está
militarizando las comunidades indígenas,
criminalizando al pueblo que se organiza.
Queremos dejar claro que nosotros no estamos
cometiendo ningún delito, solamente estamos luchando
por el respeto y el ejercicio de nuestros derechos
colectivos como pueblo indígena que somos.
Compañeras y compañeros, sabemos que no estamos
solos, nosotros estaremos avisando la situación de
represión que vivimos, por lo cual les pedimos que
estén al pendiente.
¡Nunca más un México sin Nuestra Palabra!
Suljaa’, Guerrero, México a 12 de enero de 2009.
Comité de Radio Ñomndaa Colectivo en Rebeldía
Suljaa’
La Palabra del Pueblo es Libre, Rebelde y Verdadera!
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El movimiento sindical en América y en Guatemala
Fragmento de la entrevista a Alejandro
Argueta, abogado laboral guatemalteco

¡Fuera Estados Unidos!

Argenpress:
En términos generales podría decirse
que el movimiento sindical, en todo el
mundo, no está en avanzada; está
golpeado, desacreditado, en buena
medida dejó de ser la vanguardia de la
clase trabajadora. ¿Cómo plantearnos
recuperar el papel que tuvo años atrás?
Alejandro Argueta: A nivel mundial el
movimiento sindical tiene ante sí
grandes retos y desafíos que, en mi
opinión, los está enfrentando bastante
bien. Por supuesto que hay deterioro
en el movimiento, eso es innegable: las
tasas de sindicalización han bajado, los
niveles de incidencia se han perdido en
muchos espacios importantes. Pero sin
embargo creo que el reto que estos
nuevos tiempos proponen lo está
enfrentando bastante bien desde el
momento en que se observa el proceso
de integración de las grandes centrales
sindicales mundiales. Por ejemplo la
conformación de la Central Sindical
Internacional, donde se unen las
grandes organizaciones sindicales

tradicionales apuntando a formar una
sola integrada, es un paso muy
significativo, puesto que permite
nuevos escenarios para enfrentar las
consecuencias del modelo neoliberal y
de la globalización capitalista.
Igualmente importante es la
participación de sindicatos globales
específicos, como el de trabajadores del
rubro bebidas, o de la alimentación, lo
que ya da el perfil respecto a que para
los actuales problemas hay que buscar
soluciones también globales. En ese
sentido creo que podemos ser
optimistas, y por eso dije, el movimiento
sindical está asumiendo bien su reto.
Hay que hacer una distinción entre la
plataforma internacional y lo que está
pasando en países como Guatemala. A
nivel de esta plataforma internacional
están muy claros los sistemas de
autocrítica, de autorreflexión respecto a
los nuevos métodos de trabajo, de cómo
dirigirse hacia los jóvenes, de reconocer
los espacios que se han perdido y ver
cómo se intenta recuperarlos. Es decir:
ver cómo se incorporan nuevos
problemas más allá de los obreros
industriales, ver cómo se trabaja con el
movimiento campesino, con los
trabajadores informales de las calles.
Hay algo muy importante en estos
nuevos planteamientos: ahora ya no se
parte del centro de trabajo como punto
principal de la lucha sindical. Ahora se
parte de la comunidad: el lugar donde
vive el trabajador. Más que el trabajo
importa ahora todo el aspecto
comunitario, en su sentido más amplio.
Hay que incidir no sólo con el patrón;
también con los servicios municipales,
con el Estado que da los servicios
básicos. Es decir: procesos de
movilización social más integrales, y a
partir del trabajo. Ese es el nuevo reto
del sindicalismo a nivel mundial.

Ahora bien: a nivel local tenemos una
brecha importantísima consistente en
ver cómo superamos los obstáculos de
la represión y de la falta de
oportunidades para acceder a la cultura,
al conocimiento y a la integración de las
estrategias. Aquí, en Guatemala,
seguimos teniendo problemas muy
fuertes todavía, como la exclusión de la
mujer, lo cual no es un problema en otros
puntos del mundo, pero sí en nuestra
realidad. Aquí también, y en diferencia a
esa plataforma sindical, tenemos
problemas locales muy puntuales, como
por ejemplo la valoración que debe
hacerse del trabajo infantil, que aún no

aparece en Guatemala como algo que hay
que enfrentar. Hay retos distintos para
cada realidad en lo sindical, sea en
nuestro nivel local como en los
planteamientos globales. Y el reto más
importante para ambos es que se puedan
entender, porque es importante
puntualizar que continúa habiendo una
posición hegemónica aún en los
movimientos solidarios, que creen que
las soluciones que pueden funcionar en
Estados Unidos o en Europa
forzosamente tienen que funcionar en
países como los nuestros. Esa
incomprensión, en definitiva, puede ser
causa de debilitamiento para todos.
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João Pedro Stedile
del Movimiento de los
Sin Tierra responde
Radio Agencia NP¿Cuál es el debate
dentro del movimiento a 25 años?
JP – El debate del MST es éste: somos
un movimiento de masas y tenemos que
tener masa para hacer lucha social. Pero
la complejidad de la lucha de clases exige
que tengamos una organización, una
organicidad de militantes que sostenga
a las masas. Lo más importante es tener
un proyecto de sociedad. Lo que falta
en Brasil es un proyecto que aglutine a
la militancia que está haciendo lucha
social en torno de un proyecto. El gran
desafío de la izquierda y del pueblo
brasileño es crear un proyecto de
transformación.
NP – João Pedro ¿cuál es la relación
del MST con el gobierno de Lula?
JP – Uno de los acuerdos que el MST
aplicó desde el comienzo, y no porque
nosotros fuimos más sabios, sino porque
aprendimos con experiencias del pasado,
es que la salud política de cualquier
movimiento de masas es ser autónomo
con respecto al Estado, autónomo con
respecto a los gobiernos, autónomo con
respecto a las iglesias e inclusive
autónomo con respecto a los partidos
políticos. Creo que conseguimos
mantener nacionalmente esa autonomía
con respecto al gobierno de Lula. Lo que
cambió
es
que
estábamos
acostumbrados a tener gobiernos de
derecha –como en la época de la
dictadura-, de centro derecha, y ahora
tenemos un gobierno de centro, en el
que hay gente de derecha y gente de
izquierda. Entonces, la naturaleza del
gobierno de Lula también es diferente.
Eso no quiere decir que el MST apuesta
a tener un gobierno malo. Al contrario.
Queremos un gobierno de izquierda.
Nuestras críticas al gobierno de Lula son
porque él se distanció de la izquierda.
Cuando él toma medidas buenas para la
clase trabajadora, aplaudimos. Siempre
manteniendo nuestra autonomía.

Bolivia ¡Ahora Sí: a luchar por condiciones dignas de vida,
a movilizarnos por pan, trabajo y vivienda!
Oscar Olivera Foronda //
esperando, seguir… creyendo, seguir...
Ukhampacha
Ha terminado este período de largas
jornadas de incertidumbre, de larga filas
en los recintos electorales, de largas filas
para inscribir a nuestros hijos e hijas en
las escuelas, de largas colas para
comprar barato donde las caseras de los
mercados, de colas para subir a micros y
trufis, de colas para encontrar un empleo
digno, de colas para que nos reciba
alguna «autoridad’, de colas con
nuestras esposa y nuestros niños para
llenar un formulario de vivienda que
nunca llega, de colas para entrar al
cielo… porque parece que no hay otra
forma de alcanzar los sueños que juntos
habíamos acuñado durante las luchas en
las calles y los caminos, en los largos
años que ya estamos viviendo y
muriendo.
Ha Ganado el SI, era previsible, pero no
desde la perspectiva de que este último
referéndum arreglará las cosas, como
si en una caja de cartón se encontrarían
las soluciones a nuestros padecimientos
para luego alcanzar nuestro bienestar.
El SI debe interpretarse como la
posibilidad, todavía, de contar con este
espacio para seguir reflexionando, seguir
pensando, seguir luchando, seguir

viviendo, para crear por nuestras
propias acciones la vida que queremos,
que hemos deseado con tanta fuerza,
como cuando marchábamos a La Paz, o
desde la San Sebastián, o cuando
tomamos las fábricas y nos sentimos los
que mandamos, en la huelga.
También hemos derramado lágrimas
desde hace años, en tantos lugares, en
las fábricas cuando con los dientes
apretados debemos escuchar la
prepotencia de los patrones, en las
calles soportando pagar calladamente la
coima a los gendarmes para que nos
dejen vender, en las plazuelas y las
esquinas para conseguir algún cliente,
ocultándonos de la «gente», o cuando
para que no nos movamos de la máquina
para seguir produciendo largan a los
perros y no podemos salir del taller ni
para mear (como expresa el testimonio
de muchas mujeres obreras).
Y de estas historias de nuestra vida
diaria, que desconocen los de arriba, esa
vivencias cotidianas de los que estamos
aquí abajo y que a los de arriba no les
interesan, no sienten, porque están
lejos, sordos y ciegos ante ese pueblo
en vez de transformar las cosas, no para

que las administren mal o que se
acomoden a la Buena Vida, ésos… y
ésas..
Ahora que se viene otra vez una disputa
por los cargos, por las senadurías, las
diputaciones, las prefecturas, por…
nuestro patrimonio, como la tierra, los
territorios que tienen agua, gas, petróleo,
oro, bosques, gente… la gente... es la
que en definitiva debe hacerse cargo de
decidir ahora sobre nuestro presente, tan
duro y difícil, y nuestro futuro digno, tan
lejano como posible.
Porque son los obreros y obreras fabriles,
como parte de nuestro pueblo, junto a
los hombres, mujeres, niños y ancianos
del campo y la ciudad debemos re-

comenzar a salir a las calles y los
caminos, para ocuparlos como en el
2000, como en el 2001, el 2002, el 2003, el
2005. Para que nuestros espacios, no se
reduzcan, como quieren los de arriba, a
poner de vez en cuando, y ahora más,
un papelito marcado para que no cambie
nada.
Votamos SI porque necesitamos un
cambio colectivo, pero nuestros salarios
enflaquecen todos los días... votamos por
matar al latifundio, pero no hemos
terminado con la brutalidad patronal y
la semiesclavitud a que nos quieren
someter...
Somos visibles y sólo existimos, sólo
cambiamos las cosas cuando nos
movilizamos… eso hemos dicho, eso
hemos hecho, eso debemos volver a
hacer… a prepararnos a movilizarnos
MÁSALLÁ DELREFERÉNDUM, MÁS
ALLÁ DEL EVO, MÁS ALLÁ DE
NOSOTROS Y NOSOTRAS.
Cochabamba, enero, en el día del
referéndum dirimitorio y por la nueva
Constitución
Oscar Olivera es Portavoz del
movimiento obrero fabril de
Cochabamba-Bolivia y dirigente de la
Guerra del agua
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Las elecciones salvadoreñas
(Carta a ElZenzontle de una salvadoreña)
Después de las elecciones municipales y del
Congreso en El Salvador hubo diversos balances.
Desde quienes dieron su voto CRITICO al FMLN
para frenar a la derecha eterna de ARENA, hasta
quienes hacen cuentas alegres de un triunfo:
«primera fuerza política», dicen que es el FMLN,
aunque no se hubiera logrado vencer en la capital.
Lo autocrítico hace falta a las izquierdas
institucionales y extraparlamentarias, el apostar a que
esta es una prueba para ganar después las
presidenciales, es una idea que parece pesar en el
imaginario de much@s salvadoreñ@s, pero no lo es
todo si no se repone la fuerza autónoma del pueblo
organizado y en movimiento.
Coincidimos con un analista que ha señalado las
infulas que hay de parte de algunas personas, los
consejos entre la base del FMLN y las organizaciones
sociales son que debe existir un acercamiento a la
gente, no seguir acomodados a las estadísticas, ya
que entran en juego otros aspectos. Al revisar la
historia se ve que vuelven echar a andar prácticas
del pasado, eso no se debe perder de vista. Para
proyectar se debe ubicar con los pies en la tierra.
Hay salvadoreños, que no se pliegan , se centran y
señalan críticamente a tomar en cuenta los principios
que dieron vida y movieron a este país, estamos
claros que esta sociedad está tremendamente
polarizada, aún cuando es así, se intentan cosas.
saludos y al pendiente de AB
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Rescate y continuación el sandinismo
Fragmento de entrevista a Mónica Baltodano
-¿Qué puntos de continuidad ven en el sandinismo?
- Es fundamental el rescate del sandinismo, entendiendo el sandinismo
como la tradición de lucha de nuestro pueblo que implica movilización
directa en las calles, organización desde los barrios, definición de los
barrios de sus propias prioridades, el rescate de las luchas de los héroes
y mártires, de los caídos y los revolucionarios. Nosotros reivindicamos
la capacidad creativa del pueblo y la capacidad combativa del pueblo,
ese es el rescate del sandinismo.
Sin duda las nuevas condiciones políticas y económicas de Nicaragua
están abriendo un nuevo espacio en el cual mi generación, que es una
nueva generación, necesite no solo rescatar el sandinismo sino empezar
a reconstruir el sandinismo de manera creativa, con una nueva forma de
organización que se adecue a las nuevas necesidades. Estamos
apostando a la construcción desde la base, desde los barrios y a la
definición desde los barrios de cómo se va a construir la organización.
Porque no tenemos ni estructuras definidas ni líneas definidas
previamente, sino que hemos abierto un espacio de construcción desde
el sandinismo y con la apuesta de la formación, de recuperar la formación
política que fue abandonada en Nicaragua y de recuperar la lucha directa
en las calles por nuestras reivindicaciones.
-¿Cuál es la política de Ortega hacia las organizaciones sociales y políticas?
- Buenos, esa es una de las mayores dificultades con las que nos estamos encontrando ahora. Después de dos
años de gobierno de Ortega está claro para nosotros que hay una línea gubernamental que es de la cúpula
orteguista orientada a destruir cualquier otra organización que se plantee como alternativa sandinista, que dispute
el sandinismo en Nicaragua, porque es la hegemonización del sandinismo la que mantuvo a la cúpula Orteguista
como la base de su poder. Ellos no van a tolerar que organizaciones como la nuestra, que nos reivindicamos
sandinistas y no orteguistas, se pongan en disputa política del sandinismo y menos que nos organicemos en los
barrios.
En ese sentido queremos denunciar que están tomando medidas directas de persecución política, han abierto
procesos judiciales contra compañeros de nuestra organización. Y hay que denunciar lo que ocurrió con Ernesto
Cardenal, con Carlos Fernando Chamorro, con la organización de mujeres, en las que se abrieron procesos bajos
excusas legales y con la intención de amedrentar a grupos que tienen posición claramente críticas a la gestión de
Ortega y a su retórica, que es un discurso falso, que no va acompañado de medidas concretas que modifiquen la
vida concreta de la gente que está en un nivel deplorable de pobreza. Hay falta de acceso a la educación, salud,
en fin, problemas elementales que no están siendo tratados.

mujeres en campos nazis y en campo israeli contra palestinos

Preguntas a Obama
(sobre Gaza)
x Felisa Sastre
Señor presidente electo de Estados Unidos,
En un artículo sobre su viaje a Israel el pasado
verano, mientras visitaba la ciudad israelí de Sderot
(cercana a Gaza y, antes de su ocupación, poblada
por palestinos expulsados a la Franja y despojados
de sus tierras, hogares y pertenencias) declaró que
entendía la actitud defensiva del Estado judío porque
si «Cayeran misiles donde duermen mis hijas haría
cuanto estuviera en mi mano para detenerlo»(1).
No cabe duda del amor paternal que siente el nuevo
presidente de EEUU, y los buenos sentimientos que
expresa hacia los pobres niños israelíes aterrorizados
por el lanzamiento de cohetes artesanales sobre sus
escuelas y viviendas por los desalmados palestinos.
Llama, no obstante, la atención, que el Sr. Obama no
haya caído en la cuenta de que desde el 29 de
septiembre del 2000 al 30 de noviembre de 2008, el
número de niños palestinos asesinados por las
fuerzas armadas de Israel ascendía a un total de
952(2) frente a los 39 ocasionados por los cohetesque no misiles, señor presidente-, procedentes de la
franja de Gaza. Cifra, a la que hay que sumar los más
de 300 menores muertos en el reciente ataque bestial
contra los habitantes de Gaza.
¿Qué haría usted, electo presidente, para proteger a
sus hijas si hubieran nacido en un campo de
refugiados, donde los ataques con misiles de verdad,
lanzados desde aviones de combate y helicópteros
apaches (pagados con sus impuestos y los de sus

electores que tanto van a celebrar su llegada al poder),
turban no sólo su sueño sino su vida entera desde que
nacen?
Algún cínico y sincero prohombre israelí dijo en su día
que si él fuera palestino sería combatiente de Hamás
contra la ilegal y despiadada ocupación extranjera que
dura ya sesenta años. ¿No se uniría usted a los valientes
davides que sin Estado, ni fuerzas armadas para proteger
a sus familias, tienen que recurrir a lo que Mike Davis
califica como las fuerzas aéreas de los pobres?(3)
Imagínese que sus hijas, a las que tanto adora, careciesen
de alimentos, de cuidados médicos, de escuelas seguras,
de agua potable, de electricidad y de servicios higiénicos
por causa de un bloqueo «defensivo» de una potencia
ocupante que ni respeta las leyes internacionales, ni acata
las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU;
de un país democrático que segrega a la población no
judía y se apodera de sus tierras y de sus hogares cuando
no los destruye. ¿Qué haría entonces?
Piense en sus idolatradas hijas sumidas en la pobreza
más absoluta, desnutridas por la falta de piedad no sólo
del ocupante sino de la denominada comunidad
internacional. ¿Es capaz de imaginar tan siquiera lo que
haría? ¿Acaso no resistiría, con las escasas armas a su

alcance, a tanta ignominia y a tanta barbarie? ¿Se
quedaría de brazos cruzados viendo cómo las
torturaban día sí y día también, ante la complacencia
de sus antecesores en el cargo? ¿Se consideraría
entonces terrorista, por defender a los suyos, a su país
y sus gentes?
Es fácil hablar de sus hijitas y olvidar las hijas, mujeres,
propiedades y derechos de los demás. Y usted, señor
Obama, lo ha dejado muy claro: ha apoyado a Israel y
lo va seguir haciendo. Por eso, toda la parafernalia de
su investidura para muchos de nosotros no es sino
una ofensa y una farsa. Sus palabras, de momento, lo
califican. Los hechos, hasta la fecha, también. Mientras
ustedes, los poderosos, se regocijan con sus fiestas y
cánticos celestiales, en Palestina, la gente muere de
hambre, de desesperanza y de indignación ante las
botas de hierro del ocupante. Y con ellos, millones de
ciudadanos del mundo.
1. «if missiles were falling where my two daughters
sleep, I would do everything in order to stop that.»
2. Véase http://www.btselem.org/english/statistics/
Casualties.asp
3. Mike Davis, Las fuerzas aéreas de los pobres, http:/
/www.lahaine.org/index.php?p=14871
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En la Mira

Una gran jornada de movilización mundial en
defensa de la Madre Tierra y contra el suicidio
planetario, la creación de una agenda común,
el cese al genocidio de que son objeto, el alto
a megaproyectos que atentan contra sus territorios,
formaron parte de los temas principales que los pueblos
indígenas abordaron en la IX sesión del Foro Social
Mundial FSM del 27 de enero al 1º de febrero del 2009,
en el corazón del amazonas, Belem de Pará, Brasil.
Las responsables de esos trabajos fueron la
Coordinación de Organizaciones Indígenas de la
Amazonía Brasileña (COIAB), la Coordinación Andina
de Organizaciones Indígenas (CAOI) y la Coordinación
de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca
Amazónica (COICA), y promovieron la construcción
de un nuevo paradigma mundial a partir de los valores
y experiencias indígenas. Así, llaman a los hijos e hijas
de la «Madre Tierra», a todos los pueblos indígenas
del mundo, a unirse en esta hora grave y mortal para el
Planeta. Recomiendan consolidar las alianzas con el
resto de sectores como los movimientos sociales en la
lucha contra programas neoliberales. Piden masificar
en la conciencia social que «otros mundos son
posibles» y señalan que el buen vivir y los derechos
colectivos son alternativas de todo proyecto
plurinacional.
El FSM de Belem, buscó respuestas a la crisis global
económica, financiera, ambiental y alimentaria, en el
centro de los debates con particular atención a la
perspectiva de los pueblos indígenas. Se recordará esta
sesión del FSM como la mayor movilización de pueblos
indígenas en la historia de los FSM calculada en unos
tres mil, así como una asistencia de 64 países.
Los pueblos indígenas han señalado, en diferentes
momentos que los Estados nacionales «no sirven,
porque siguen un modelo no indígena, incapaz de
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Defensa de la tierra, objetivo de indígenas en FSM

«Lograr la Liberación de México y
una Patria Nueva, o Morir por
Ella»,
Hasta la Victoria Siempre,
VENCEREMOS
No me pregunten quien soy,
Ni si me habían conocido,
Los sueños que había tenido,
Crecerán aunque no estoy;
Ya no vivo pero voy,
En lo que andaba soñando,
Y otros que viven peleando,
Harán crecer nuevas rosas,
Y en el nombre de esas cosas,
Todos me estarán nombrando...
GÉNARO VÁZQUEZ
ASOCIACIÓN CÍVICA
NACIONAL REVOLUCIONARIAA
50 años de lucha Cívica Genarista,
A 37 años de su asesinato…
SEGUIMOS CONSTRUYENDO

Denuncia Bertoldo Martínez
hostigamiento de ministeriales
Bertoldo Martínez Cruz, coordinador del
Colectivo Contra la Tortura y la
Impunidad (CCTI), ha sido intimidado y
hostigado por policías ministeriales debido
a las denuncias que ha hecho por el
secuestro de los integrantes de Tierra y
Libertad: Máximo Mojica, María de los
Ángeles Hernández y Santiago Nazario.
¡Basta a la represión e intimidación a la
gente cercana al CCTI y más que nada
hacia Bertoldo Martínez, por las
denuncias y señalamientos que están
haciendo al gobierno!

entender la diversidad», enlista Lisio Lili, miembro del
pueblo terena y del Comité Intertribal.
Los organizadores estiman, que esta edición del FSM
es novedosa por el simple hecho de realizarse en la
Amazonia. Además de la cuestión ambiental, de
proyección global por tratarse de la mayor reserva de
bosques tropicales, agua dulce y biodiversidad, será
la oportunidad de dar voz a los indígenas, ribereños,
extractores y otros pueblos amazónicos, apuntan.
Los movimientos y organizaciones sociales de la
Amazonia quieren discutir modelos de desarrollo y
propuestas propias, como «protagonistas» y no sólo
anfitriones del foro.
Es importante oír, la voz de los «pueblos originarios»,
como los indígenas, y cuestionar las centrales
hidroeléctricas que provocan gran impacto ambiental
y social en la Amazonia, pero su energía va para fuera y
no atiende a las poblaciones locales, arguyó.
Otros temas incluidos en la agenda indígena, son:
tierras, territorios, recursos naturales, autonomía, libre

autodeterminación, diversidad, pluralidad,
conocimientos indígenas, propiedad intelectual,
derechos indígenas, organismos multilaterales,
nacionalidades, movimientos sociales, el Foro Social
Mundial, mujeres indígenas, participación política,
gobiernos alternativos, y militarización.
Paolo Mendes, representante de este pueblo de la
región Alto Solimoes, Estado de Amazona, Brasil,
manifestó que la tierra es la vida para ellos. Según
declara, el pueblo de más de 16.000 personas vive
amenazado por los madereros y los pescadores, que
entran desde Colombia y Perú.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la
Amazonia Brasileña (COIAB), denunció que «la
Amazonia perdió en los últimos 30 años, 80 millones
de hectáreas de selva por actividades de desarrollo
no duradero». El Amazonas, la mayor selva tropical
del planeta se extiende sobre 5,5 millones de Km2 en
Sudamérica: 60% en Brasil y el resto en Bolivia,
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela
y la Guayana francesa, dijo.
Organizaciones indígenas y ambientalistas, reportaron
que la deforestación en Brasil, que es el cuarto mayor
emisor de dióxido de carbono en el mundo, representa
75% de sus emisiones de gases de efecto invernadero,
responsables del calentamiento global. «Actualmente
la Amazonia perdió 20% de su superficie original. Si
pierde 50%, el ecosistema amazónico estará condenado
de forma irreversible», afirma la COIAB.
La elección de la Ciudad de Belem do Pará no es
gratuito, es un reconocimiento del papel estratégico
de la región para toda la humanidad.
Con base en nota de Genaro Bautista / AIPIN

Desaparición y muerte del compañero
Luís Eduardo Cisneros Zárate
Sociólogo y profesor de Ciencias Sociales, además de
ser estudiante de Etnología en la ENAH y estudiantes
de maestría en Educación en la UAM, primero fue
asaltado y golpeado por tres individuos desconocidos
uniformados de color negro. Después fue desaparecido
y finalmente encontrado sin vida el 22 de enero pasado.
Éste es un acto más de impunidad que incrementa el
clima de inseguridad que impera en el país. Aunque
consternados por la noticia, sabemos que esto es el
pan de cada día para nuestros pueblos, aun así no lo
aceptamos y cada compañero/a que se nos va, nos
duele todo. Sólo podemos desde aquí comprometernos
a transformar nuestra indignación en acto de creación
en cada lugar en el que nos encontremos, para cambiar
este espanto de existencia que provoca la ceguera
imperial. Con base en nota de Solidaridades Rebeldes
y Salud Rebelde.
«No dejaremos que esto quede impune, y tampoco
que sigan habiendo muertes innecesarias, sino más
bien acrecentaremos nuestra fuerza popular, seremos
un ejército de luz de razón, de lucha organizada, de

corazón popular, de arte contra el abyecto estado al
que nos conduce el capital, los dueños y señores de
la ideología para la muerte» (Escuela de Cultura Popular,
AC).

No a la deportación de
Víctor Toro
Trabajador inmigrante indocumentado fundador y
dirigente del MIR chileno, desde hace más de 25 años,
fue arrestado el 6 de julio de 2007 por la migra cuando
viajaba desde Chicago a New York donde anima la
Peña del Bronx, destacado centro de apoyo a los y las
trabajadoras migrantes. Desde entonces (en libertad
provisional) lucha contra la orden de deportación. Su
caso es la misma situación que viven 12 millones de
personas en los EU, sobre ellas penden amenazas de
deportación, desunión familiar, arrestos y redadas. Se
busca la solidaridad con quienes como Víctor luchan
por sus derechos y los de sus hermanos los migrantes
sin documentos.

Testimonio de un obrero del
acero
Por: Juan*

Era el año de 1977 la sección 147 del Sindicato
Nacional Minero Metalúrgico y la Cooperativa
Obreros Unidos de Monclova tenían muchos años
en que estaba enquistado el charrismo sindical bajo
el amparo de Napoleón Gómez Sada y con ayuda
de algunos compinches que tenía en la región
carbonífera, concretamente Sabinas Coahuila.
Personajes como David Yutani, Francisco
«Pancho» Cantú y un árabe de apellido Name; este
grupo de caciques sindicales tenían sometidos a
más de catorce mil trabajadores de Altos Hornos
de México, tanto laboral como económica y
políticamente.
En 1975 se empezó a gestar , por parte de obreros
concientes, un movimiento para reivindicar las
demandas de la clase obrera y darles una verdadera
democracia sindical la cual tenía como objetivo
tomar la dirigencia sindical y de la Cooperativa
Obreros Unidos, así fue como nació el grupo 1º
de Mayo, el plan se fue cumpliendo conforme se
fue logrando la participación de la gente, pudimos
formar un movimiento de más de ocho mil obreros
y así fue como se logro ganar la Secretaria General
además de medio comité en las elecciones a puertas
de factoría en donde el voto se dio por amplia
mayoría al grupo blanco, en el cual Felipe Valdés a
la cabeza de la planilla lograron la dirigencia sindical.
Habían pasado dos años y se acercaba el 10 de
enero de 1977 una fecha que no se nos debe olvidar
a nadie que en ese tiempo participó por convicción,
por entusiasmo o por formar parte de un
movimiento histórico. El último bastión que le
quedaba a los charros era la Cooperativa y ese lunes
10 de enero se tomó el acuerdo en Asamblea
Ordinaria en la sección que terminada la junta se
formaría el contingente para ir a la cooperativa y
pedir cuentas claras a los dirigentes charros. Más
de 800 obreros marcharon del sindicato a la
Cooperativa, al llegar la encontraron con las puertas
cerradas y los charros atrincherados al interior del
local, pidieron que se formara una comisión de
obreros y así fue como acompañados de un notario
público se dispusieron a entrar al local cerca de
15 compañeros, que al acercarse fueron
masacrados a balazos con toda saña y cobardía,
dejando un saldo final de 2 compañeros muertos y
4 heridos.
Raúl Cortés y Ramiro González fueron los
compañeros caídos, quedando heridos Rolando
García, Manuel Espinoza, Cesar García y
Francisco Alvarado. Este testimonio es un homenaje
a estos mártires sindicales, que con su sacrificio
nos dieron un aliento de lucha que aún perdura.
*Juan es uno de los muchos obreros que participo
aquel 10 de enero y que un año más tarde
recobrarían las instalaciones de la Cooperativa
Obreros Unidos.
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Benita Galeana
«Yo me llené del
Partido Comunista, del
soplo comunista y
toda, toda estoy
inflada. No me
puedo
desinflar y
quitarme la
idea de que
soy
comunista.
Me duermo y
me amanezco
comunista.»

Nacida en Guerrero en 1907, «la compañera de las
trenzas», como era llamada cuando inició su militancia
en los 20’s en el Partido Comunista, Benita Galeana, es
el símbolo de que persiste quién tiene claro el objetivo:
la lucha popular. Mi palabra es la del pueblo. El pueblo
manda y yo acato las órdenes. Yo me rijo por mi
pueblo, lo que diga la mayoría. No estoy autorizada
para embarcar a mi pueblo, ni para desembarcarlo.
Ellos son los que van a decir: «Benita, adelante».
Esa es la posición de un comunista honesto. El
pueblo me puede obligar. Si no quiero me obliga. Si
no, ¿para qué le entré?
Entrevistada unos meses antes de su fallecimiento,
ocurrido el 17 de abril de 1995, Benita, lejos de la
intelectualización feminista y cerca de la equidad de
género por propio derecho, afirmaba: Soy la
superviviente de las mujeres comunistas que
agarraron al partido con todo el corazón. Soy el
espejo de muchas mujeres.
Benita Galeana libró mil batallas contra lagartos, contra
la policía secreta (como cuando se quiso encuerar en
Lecumberri para que no la trasladaran a las Islas
Marías) y borrachos de cabaret (fichaba para ganarse
la vida). Todo para mantenerse en la congruencia
política y personal. No acepté ni que me dieran la
pensión vitalicia que merecía como revolucionaria…
Quiero ser honesta hasta los últimos días de mi vida,
para que nadie me señale de nada.
Fueron muchos los años de lucha política de la
Galeana, de las corretizas en los mítines, de las rejas

Lucía Parrés

carcelarias (estuvo presa en 58 ocasiones), de las
comidas corridas (había que correr para no pagarlas),
fueron muchos años y compañeros los que formaron
a Benita, entre ellos José Revueltas: Yo fui quien lo
reclutó, era muy chamaco, y por el sólo hecho de
habernos ayudado a aventar botellas con tinta a la
embajada gringa nos exigía su carnet para ingresar
a las Juventudes Comunistas. Pero él cambió de
posición, hasta de caminar, cuando era secretario
general del Partido, por eso nos peleábamos. Por
ejemplo, cuando vinieron los marinos alemanes,
durante la segunda Guerra Mundial, y como
Revueltas todavía no nos había informado sobre esa
entrada, tuvimos una riña. En el PC estaba la
discusión porque yo les había puesto sobrenombre
a todos y cuando entró Revueltas todos se quejaron.
Pero yo les dije: Déjense de cuentos, vamos a lo que
entramos: vienen los marinos alemanes porque
(Lázaro) Cárdenas ya les dio permiso de entrar al
zócalo y nosotros no los vamos a dejar, y aquí el
compañero Revueltas no ha informado por lo cual
queda destituido de su cargo. «¡Y esa sillita
(dirigiéndose a Revueltas) suéltela porque no la
merece, y vaya buscando a ver dónde se sienta!». Y
él se enchilaba, pero al final éramos como hermanos.
Conocer de la forma y estilo de trabajo de los viejos
revolucionarios, nos permiten reconocer y
reconocernos en ellos, para saber a dónde mirar y
dónde nos miran. Así lo decía la congruencia de
Galeana: El pueblo es el que está pagando las
maldades de los tipos en el poder. No se puede decir
qué es lo que pueda suceder. Hay que esperar a que
surja la respuesta del pueblo, como ya lo hizo el
Ejército Zapatista y, dentro de ésta respuesta,
surgiremos nosotros.
Enterarse de la vida de Benita es enterarse de la mística
de la verdadera militancia (clandestina durante
décadas), es saber de de la formación de cuadros
políticos en condiciones adversas, saber de Benita es
saber del llamado fervor revolucionario: Ni aunque
hubiera sido una gran comunista o una gran
luchadora, ustedes no sabrían si yo existía o si ya
había muerto. ¿Quién fue Benita Galeana? ¿Por qué
se alejó de la vida? Ni yo lo sabría.
Porque saber de Benita es saber de la vida sin
claudicaciones: Nunca tuve tiempo de definirme. A
partir de que soy Benita soy Benita, y nunca he
tratado de verme porqué soy, por qué lo hago o por
qué lo hice. Yo me llené del Partido Comunista, del
soplo comunista y toda, toda estoy inflada. No me
puedo desinflar y quitarme la idea de que soy
comunista. Me duermo y me amanezco comunista.
Fragmento de la entrevista realizadaen 1994

