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Raúl Lucas y Manuel Ponce, Justicia Mujeres ni más ni menos

Venezuela enmienda al poderBicentenario en manos del pueblo
Huelga en Peñoles2 millones más de desempleados



El ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl Zenzontle2   MARZO          2009

Editorial

Las formas del Estado y el Capitalismo IX  x  PP

El día internacional de la mujer…

La impunidad del terror de Estado
Nuestro abrazo solidario a los familiares

y compañer@s de Raúl Lucas Lucía
y Manuel Ponce Rosas, asesinados por luchar.

Guerra al pueblo y pacto con los criminales, parece ser
la consigna del poder, de los dueños del dinero y del
gobierno, impunes en sus crímenes, en su entreguismo,
en su corrupto estilo de vida.
Los acontecimientos recientes en México expresan de
manera amplia, y hasta cínica, esta consigna del abuso
del poder por los de arriba. Veamos.
Cuando se empeña hasta el ridículo el gobierno de
Calderón y los demás «poderes», en señalarse
«superiores» a un cercano «Estado fallido», incapaz
de gobernar y controlar la violencia desatada con la
guerrita al pujante negocio del narco-estado
«infiltrado» como se dice para ocultar los vínculos
estrechos entre narcos, políticos y grandes
empresarios. Cuando a la vez, desde arriba se avisa
que la crisis económica será «superada» en lo que
canta un gallo. En estos tiempos de cólera, la
desconfianza masiva, el descontento generalizado de
la población, así como el redoblado esfuerzo por
organizar la resistencia y hasta rebelarse a este miedo
ambiente con sus miles de muertos, levantados,
saqueados, presos, despojados, violadas y censuradas
sigue siendo el principal blanco de las acciones de un
poder que no falla en su crimen preferido: golpear la
lucha social, la organización autónoma del pueblo, la
disposición a romper el silencio y defenderse como se
pueda de los crímenes de los poderosos.
Eso, y no otra cosa, significan los más de 11 años desde
la masacre de El Charco en Ayutla de los Libres,
Guerrero, que ataca sin cesar a la población de las
regiones guerrerenses de Costa Chica y Montaña,
donde el Estado «descubrió» que los pueblos Nu Saavi
(mixtecos), los Me’ phaa, los Nahuas y los Amuzgos
se reconocen como pueblos, organizándose desde sus
territorios, disponiéndose a definir sus proyectos
económicos y sociales de apropiación de lo suyo,
donde se rechazan y se denuncian los intentos de
masificar la esterilización forzosa, y donde imparte
justicia y protección con mano y valores propios.

Desde entonces, el ejército invade las comunidades,
algunos violan a las mujeres; policías asaltan en los
caminos, los retenes detienen el flujo del comercio y
de las urgencias médicas entre las partes altas y las
bajas de esas zonas; los programas y los partidos
(todos) llevan la división a las comunidades al pelear
por clientelas electorales. Se persiguen las voces de
periodistas, de radios comunitarias y de  defensores
de derechos humanos surgidos desde las
comunidades, y se intenta detener la experiencia
creativa de justicia y seguridad ejemplares como la
Policía Comunitaria.
No pueden detener la organización que se afinca cada
día en los logros de los pueblos. Por ello, integran un
sistema de paramilitares bajo las órdenes aparentes
de caciques (aparentes, pues los gobiernos están con
ellos, los financian y los protegen), y ahora cómo
sucede en muchas partes del país con la acción de
sicarios que se hace creer «pertenecen» a grupos de
narcotraficantes (también coludidos con el Estado).

Éste es el contexto de guerra que vuelve a cobrar
víctimas con la ejecución extrajudicial, tras la detención,
secuestro y muerte de los sobrevivientes de la masacre
de El Charco, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas,
presidente y vicepresidente, respectivamente, de la
Organización por el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM),
organismo que, coordinado con la Unión del Pueblos
Indígena Me’phaa y el CRAC (Policía Comunitaria),
mantienen  una resistencia digna ante la guerra sucia
contra sus pueblos.
Esta situación se repite en otras condiciones en el
estado de Guerrero contra los pueblos indígenas, los
campesinos y ecologístas de Costa Grande, Petatlán y
Tierra Caliente, los opositores a la construcción de la
presa de La Parota, los normalistas rurales, los maestros,
los defensores de derechos humanos. Sólo por sus
dimensiones puede compararse con la persistente
guerra de «baja intensidad» que viven los pueblos
indígenas de las Juntas de Buen Gobierno zapatistas
en Chiapas, o bien la insistencia del uso de la fuerza, la
persecución (y el divisionismo partidista) que acecha
a las bases participantes en la Asamblea de Popular de
los Pueblos de Oaxaca (APPO), y a los campesinos y
solidarios de Atenco y, más recientemente, acosa a los
«13 Pueblos» (y muchos más) que se organizan en
Morelos y que han crecido ante la represión al
magisterios y al pueblo de Xococotla.
La franja sur-sureste del país vive la impunidad de la
criminalización de cada acto autónomo y militante del
pueblo organizado por defenderse legítimamente de la
militarización, el despojo, la represión y el ninguneo.
No es esa cara la que se difunde en los medios de
comunicación de los poderosos, de no ser cuando se
producen muertos, encarcelados o nuevas masacres
que son noticia. Ahí la nota que vende es la de los
repartos en el negocio y el poder político del
narcotráfico, del montón de muertos y levantones, así
quieren los poderosos asustar al pueblo para que
acepte limitar sus libertades. Hasta la intervención
abierta de los organismos de seguridad del gobierno
gringo hace como que vienen por narcos cuando en
realidad vienen por la soberanía de México.
La impunidad de golpear a las luchas sociales y a sus
militantes no tiene para cuando acabar, si se cree que
los propios criminales investiguen sus asesinatos,
desapariciones y torturas. Sólo el pueblo protege al
pueblo.

¿Por qué hay que celebrar un día internacional de la
mujer? Si todos los hombres grandes, pequeños o
medianos y para acabar pronto, todo el género humano
ha sido parido por una mujer… si de ellas nacemos, si
son la fuente de la vida humana… ¿por qué ese homenaje
efímero, transitorio, para la mitad del cielo? ¿Es algo así
como una leve expiación de un sentimiento de culpa
por haber soslayado a través de los siglos la
discriminación de que es y ha sido objeto?
Discriminación qué, en la civilización occidental, se ha
sustentado en la sacratísima propiedad privada y en
virtud de la cual la mujer fue cosificada y transformada
en mercancía, carente de todo derecho, incapacitada
para tomar decisiones, convertida en dependiente de la
voluntad del padre, del marido, del hermano o del varón
que ejerce de «cabeza de familia».
Secularmente se ha visto relegada, segregada del
proceso educativo el final del siglo XIX en México fue
testigo de sus luchas libertarias, dice Juana la
Progresista:
Juzguemos por un momento la educación del hombre
y de la mujer.
Al hombre se le educa en la luz; a la mujer en las
tinieblas de la ignorancia.
Al hombre se le instruye suficientemente; a la mujer se
la deja en la tumba del olvido, porque se la juzgó no
capaz de beber en la fuente de la ciencia.
La inteligencia no educada es lo mismo que si no
existiese.
Del hombre se hace un libre pensador; de la mujer
una esclava porque se la juzga sin derechos, cuando
como el hombre es igual en inteligencia y en deberes
para con los demás.1

Será en el Primer Congreso Obrero Socialista,
celebrado en Motul, Yucatán en el tratamiento de su

Sexto Tema, el 30 de mayo de 1918, que el tema de la
emancipación de la mujer se pondrá sobre la mesa. En
uno de los párrafos introductorios, leído por el C.
Secretario Ruz se dice:
El hombre ha sufrido la tiranía de las leyes y del
capital y la mujer no sólo ha sufrido las tiranías de
las leyes y del capital, sino también la oprobiosa
tiranía de los esposos, de los padres y aún a veces de
los hijos.2
La lucha se entabló desde entonces, pero los avances
han sido lentos, particularmente en el campo laboral.
En principio sometida a la explotación indirecta, se
sumerge en el trajín cotidiano desde la mañana oscura
hasta avanzada la noche: preparar el desayuno, los
itacates, levantar a los niños, acompañarlos a la
escuela y volver luego a barrer, limpiar, arreglar la casa
lavar la ropa, ir al mandado, hacer la comida, recoger a
los niños, revisar las tareas, planchar la ropa, preparar
la cena, bañar a los niños, zurcir los calcetines, atender
al señor y de esta manera suple, completa con su
jornada de trabajo, que nadie aprecia, las deficiencias
de un salario de hambre pagado a su compañero por
el explotador, quien recibe dos jornadas por un  solo
salario.
Pero, finalmente, alcanza la libertad que le estaba
vedada y se vuelve libre, libre de toda propiedad como
cualquier obrero libre, que para sobrevivir tiene que
vender su fuerza de trabajo y la vende: se contrata
por un salario para completar el gasto. Pero el trabajo
asalariado no la libera del trabajo doméstico y ahora
paga cara su libertad. A la salida de la chamba tiene
que entrarle con mayor intensidad a los quehaceres y
la noche llega más pronto y el sueño se reduce, se
descansa menos la fatiga, se acumula la vida se

acorta… Mujer proletaria, la doble jornada te roba el
aliento, te acaba.
A la mayoría de los compañeros no les cae el veinte y
mantienen la actitud del macho tradicional en la pareja,
donde los quehaceres domésticos son cosa de mujeres
o si acaso, le dicen: «te ayudo», sin comprometerse
solidariamente, sin compartir las tareas alejados de la
equidad, de la igualdad.
Por otra parte, el ingreso de la mujer al mercado de
trabajo repercute de inmediato e el salario. Por alguna
razón extraña –discriminación a secas- la patronal le
asigna salarios menores para tareas iguales a la mujer.
En abierta violación de la ley que establece que se
tienen que pagar salarios iguales para tareas iguales
sin distinción de raza sexo o edad.
Algunos alegan que las mujeres se embarazan, y que
por ello no son trabajadoras de tiempo completo o que
en los días de la menstruación son menos eficientes.
Sin embargo, estas son condiciones ligadas a la
reproducción de la especie y en el caso concreto a la
reproducción de la clase obrera. Son las que paren a
las futuras obreras y obreros, a las futuras trabajadoras
y trabajadores que crean todo lo necesario para la
reproducción social, al tiempo que se encargan de la
preservación de la especie humana.
Es decir que el cumplimiento de una función dual,
socialmente necesaria, no solamente no les es
reconocida o premiada, a pesar de satisfacer una
necesidad social, sino que se les penaliza por ello.
Sin embargo, la liberación de los trabajadores como
clase pasa por la emancipación total de la mujer, en
una lucha que es no sólo de ella, sino de la pareja
trabajadora y que comienza por la equidad doméstica.

Un esfuerzo permanente digno de ellas: ¡Lucha
permanente de todos y todas por la emancipación total!

1Juana la Progresista: «La emancipación de la mujer».
El Hijo del Trabajo, vol.1 núm. 6, 22 de mayo de 1876.

2 Primer Congreso Obrero Socialista, celebrado en Motul, estado de Yucatán.
Cuadernos Obreros 11, p. 74, CEHSMO, 1977.
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obediencia y sumisión en la que se nos educa a las
mujeres tiene unos efectos devastadores en la de ellos,
nos sentimos culpables: ahí está la trampa. Este
sentimiento provoca actitudes de pasividad-victimismo
y bloquea nuestra rabia, necesaria para el cambio. Ante
esta obediencia que anula nuestra autonomía, que nos
aísla e impide defendernos, la autodefensa nos sirve
de herramienta para avanzar, refuerza nuestra
autoestima, nos ayuda a concienciarnos sobre los roles
que el sistema nos asigna y nos enseña a reconocer las
múltiples maneras en que somos agredidas
cotidianamente. Tiene mucho que ver con conseguir
una autoestima alta, saber querernos, respetarnos a
nosotras mismas, saber poner límites a la gente y no
aguantar actitudes machistas.

A  MAYOR   AUTOESTIMA,
MENOR  ES  EL  PELIGRO  DE  QUEDAR

ATRAPADA   EN  EL   PAPEL  DE  VÍCTIMAS.

...Por eso, en este tipo de talleres, es fundamental la
defensa emocional así como la reivindicación de la
necesidad de organizarse de manera colectiva.
A través de estos talleres o cursos de autodefensa
feminista podemos conseguir distintos objetivos:
-Aprender a protegernos nosotras mismas con técnicas
de defensa personal, para las que no es necesario
machacarse en el gimnasio, ni ser un armario de 4
puertas; son trucos que nos pueden salvar en una
situación de peligro.
-Conocer las posibilidades de nuestro cuerpo,
desarrollar los músculos, realizar actividades físicas,

Para discutir con l@s compas

¿QUÉ ES LA  AUTODEFENSA FEMINISTA?

Porque nos dicen que tenemos derecho a un espacio de libertad, pero tenemos que contradecirles hasta
para salir de casa.
Porque el trabajo de una mujer no termina nunca y está mal pagado o no se paga y somos las primeras en
ser despedidas si hay recorte de personal.
Porque se valora más cómo nos vemos que lo que hacemos. Y si somos violadas dicen que es culpa
nuestra. Y si nos maltratan es porque «seguramente lo provocamos».
Porque si decimos lo que pensamos, somos descaradas. Y si nos solidarizamos con las demás mujeres es
porque no conseguimos pareja.
Porque si preguntamos demasiado, es porque somos neuróticas. Si cuestionamos lo establecido, somos
desadaptadas. Si pedimos más guarderías con mejores horarios, somos egoístas.
Porque si exigimos nuestros derechos, somos agresivas, y si no, somos sumisas.
Porque si pretendemos organizar o acceder al poder, somos ambiciosas.
Porque si queremos casarnos, sólo andamos buscando quién nos mantenga, y si no, somos antinaturales.
Porque si ejercemos libre y responsablemente nuestra sexualidad, somos promiscuas, y si no, somos
moralinas.
Porque nosotras debemos decidir sobre nuestro cuerpo y si queremos tener hijos o no, pero los varones
se niegan a usar condón. Es nuestra bronca, dicen.
Porque no nos sentimos representadas y menos dónde
se toman las decisiones.
Porque nuestra problemática de género no está
considerada por el Estado, y menos resuelta, pero somos
parte de los sectores prioritarios para llenar informes.
Porque dicen que hay que impulsarnos y asumir
nuestros derechos, pero seguimos recogiendo el plato
de nuestros compañeros.
Porque nos dicen que reclamemos, y cuando hablamos
quieren callarnos.
Porque decimos que hay que empoderarnos, pero no
preferimos que nos vean como víctimas.
Por todo esto y muchísimas razones más…

soy una mujer en lucha.

¿Por qué soy una mujer en lucha?

mujeresautonomas@gmail.com
Hablamos de  autodefensa, de defendernos porque
nos atacan, de defendernos contra la violencia de los
hombres agresores y del sistema patriarcal y
capitalista. La autodefensa es la respuesta a una
agresión previa como método de salvagurdar nuestra
integridad física y psíquica. El derecho a la defensa
propia frente a un daño o peligro es totalmente
legítimo.
A las mujeres desde pequeñas, se nos niega la rabia,
la fuerza y la agresividad, parece que es patrimonio de
los hombres, pero es una reacción natural ante el
peligro o la amenaza. La vulnerabilidad e indefensión
aprendida de las mujeres nos deja desvalidas y nos
impide ser seres autodeterminados y libres, dueñas
de nuestro destino. La autodefensa es todo lo que
nosotras podemos hacer para tener el control de
nuestras vidas y que estas sean seguras en todos los
aspectos. Es invertir el rol que el sistema nos ha
asignado en situaciones en las que deberíamos
representar el papel de víctimas.
La autodefensa feminista va más allá de aprender
técnicas de defensa personal. Ya hemos visto que no
sólo sufrimos violencia física y sexual, también
sicológica y emocional de manera cotidiana. La

descubrir que somos más fuertes de lo que creemos,
romper con el mito de que los hombres, por su biología,
son más fuertes que las mujeres y son invencibles.
- Profundizar en las causas de esta opresión y violencia
contra las mujeres: la sufrimos porque somos mujeres
y por los roles construidos socialmente por el
patriarcado y el capitalismo. Favorecer el conocimiento
de los diferentes abusos, comentándolos
conjuntamente. Suministrar instrumentos de lucha
contra la ignorancia y para reconocer a tiempo la
manifestación de agresiones sexuales, violencia física
y sicológica.
-Aprender a reaccionar de la mejor forma posible ante
determinadas situaciones que nos molestan, a exigir
respeto, a no tener que tolerar actitudes machistas por
no saber como reaccionar, por vergüenza, por miedo...
aprender a evaluar las situaciones y a buscar la mejor
manera de resolverlas.
- Aprender una actitud que nos prevenga, nos proteja
y posibilite una respuesta frente a la violencia (como
andamos, que refleja nuestro cuerpo al resto según
caminemos, miremos, hablemos, gritemos, etc.).
- Lanzar el mensaje y reivindicar que no necesitamos a
nadie que nos defienda, que somos fuertes, que somos
autónomas, que nuestro cuerpo es nuestro, que
podemos ser agresivas, que somos activas, que
tomamos la iniciativa, que no nos vamos a dejar
pisotear, ni humillar, que no cederemos espacios o
dejaremos de hacer cosas por temores o miedos.
Acabar con el victimismo.
- Reivindicar la autoorganización y la autogestión de
las mujeres. Ante la violencia cotidiana que sufrimos
las mujeres, no podemos quedarnos sentadas
esperando que este sistema capitalista y patriarcal o
sus representantes directos (jueces, militares, policía,
polític@s...) resuelvan estos problemas, cuando es el
sistema patriarcal capitalista quien los provoca y estas
instituciones quienes las ejercen y la legitiman. Que
nos atacan, pues nos defendemos. No podemos
delegar nuestra seguridad y nuestras vidas en l@s
demás. Para resolver estos problemas sociales es

necesario organizarse, apoyarse en las demás, dialogar
con el grupo, construir espacios colectivos. La
inexistencia de un movimiento feminista fuerte y
potente es una de las razones de la regresión y el
retroceso actual que se está produciendo en la
situación de las mujeres.

¡MUJER,  APRENDE  A  DEFENDERTE!
¡ANTE  LA  VIOLENCIA  MACHISTA,

AUTODEFENSA  FEMINISTA!
¡VIVA LA LUCHA FEMINISTA!

Fragmento del artículo en La Haine: Por qué es
necesaria la autodefensa feminista.

«En el vientre de la
patria está creciendo
el poder popular.
Esa es la ruta al 2010»



El ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl Zenzontle4   MARZO          2009La unidad en la lucha

A dos semanas del estallamiento de
huelga en Peñoles y que el prófugo
cibernauta de Napoleón Gómez Urrutia
se montara en ella, tal y como lo
acostumbra, para que se le suavice el
proceso de extradición que hay en su

contra promovido por los mineros de
Cananea, la situación no se ve clara. Si
bien la base minera enfrenta una huelga
por demás justificada debido a la
problemática actual de inseguridad,
bajos salarios y contaminación, los
líderes charros la manipulan para que la
opinión pública y los mineros vean en
ella la «solidaridad» y la «bondad» del
ladrón de Napoleón Gómez Urrutia.
Pero el problema de fondo no está en la
confrontación entre el Sindicato y el
poderoso grupo Peñoles, sino en el

pretexto que se le da al estado mexicano
para militarizar las calles de Torreón, bajo
el gastado discurso del combate al
narcotráfico.
En la última semana el Ejercito y la PFP
han tomado por asalto las calles de
Torreón, principalmente las dos colonias
en donde viven la mayoría de los mineros
que laboran en Peñoles. Caso curioso,
estas dos colonias no se encuentran
tipificadas por la policía como zonas de
riesgo, mucho menos como zonas de
influencia del narcotráfico. Una vez más
el estado mexicano utiliza las fuerzas
armadas para causar temor entre la
población y para tratar de acallar las
protestas sociales que se generan. La
problemática de Peñoles debe ser
resuelta por los mineros y la empresa, el
Ejército debe salir inmediatamente de la
zona, pues el temor que ha causado entre
las familias mineras se acrecienta debido
a los múltiples homicidios que se han
dado en la región. El temor de muchos
mineros es que so pretexto de la lucha
contra el crimen organizado el Estado
reprima, desaparezca e incluso asesine
a los líderes mineros.
Mientras el gober «bailarín» Humberto
Moreira sigue preparando el camino
rumbo a los Pinos, el estado de Coahuila
poco a poco se militariza, se reparten las
plazas entre la PFP y los «Z» y los

mineros siguen padeciendo las malas
condiciones de higiene, seguridad y
bajos salarios. Entre todo este reparto
los grupos de inteligencia del Estado
aprovechan para reprimir, ubicar y callar
a los líderes sociales aparentando que
son ajustes del narcotráfico. Humberto
Moreira no se ha acercado a los mineros
en huelga, ni ha manifestado el apoyo
que dijo daría cuando los sucesos de
Pasta de Conchos. Es claro que la huelga
afectará considerablemente a la región,
no sólo en la cuestión económica, sino
socialmente. Tanto Gobierno Federal
como el propio gobierno del estado ven
en las luchas mineras un brote peligroso
de estallido social, no es gratuito
entonces la presencia militar en las
colonias obreras de Torreón.
«Napito» ve por su parte en esta huelga
una nueva oportunidad para tratar de
chantajear a la PGR y evitar con ello su
extradición. La sección 64 del Sindicato
Minero fue la que acunó al viejo Don
Napoleón y por tanto es una de las que
mayor control tiene, sin embargo la base
minera fue la que optó por la huelga en la
búsqueda de mejores condiciones y no
para hacerle el caldo gordo al líder
cibernauta. Este proceso se suma a las
huelgas de Sombrerete, Taxco y Cananea
con la salvedad de que en Torreón las
fuerzas armadas son las que están
marcando la pauta para evitar que esto
desencadene en un festín de huelgas en
uno de los estados mineros por
excelencia de nuestro país.

Estalla huelga en Peñoles
Por Camilo

(Good Companies, Finegood the
Company, y Holding’s Inc.)

Al pueblo de Tijuana,
Al pueblo de todo México,
A los Pueblos del mundo:

Tijuana, B.C. Que se entere todo México,
somos ex trabajadores y ex
trabajadoras de Muebles Fino Bueno,
fábrica de muebles de capital
estadounidense, de Carlson
California, fuimos operadores de
máquinas para muebles,
perforadoras, taladros, pintadoras,
montacargas y cortadoras y algunos
supervisores. Nuestra antigüedad, en
esa maquila era de 3 a 16 años.
Dejamos parte de nuestra vida ahí.
El 6 de octubre del 2006 nos dijeron
que nos iban a dar a todo el personal
una semana de vacaciones. Aunque nos
tocaran más días de vacaciones sólo nos
darían y pagarían 8 días, y a los y las que
nos les tocaban se las dieron
adelantadas y nos la pagaron. Después
nos hicieron una reunión donde dieron
otra semana de «descanso» y no la
pagaron
El 20 de octubre del 2006, estalló una
huelga. El sindicato «fantasma»
Sindicato de Trabajadores de la
Industria, el Comercio, la Maquila,
Conexos y Similares «Guadalupe
Victoria», de la Confederación
Revolucionaria Obrero Campesina
(CROC) impuso una huelga a 900
trabajadores de la fábrica Muebles Fino
Bueno. El secretario general de ese
sindicato fantasma era César Soto
Agüero, al que no conocíamos hasta la
huelga, ni pensábamos que era del
sindicato, mucho menos trabajador,
pensábamos que era licenciado. Este
señor hacía juntas cada ocho días y decía
que pelearía por nosotros y que las

demandas de la huelga eran que nos
pagaran el 100% de las prestaciones que
marca la ley como la indemnización
constitucional de 90 días de salario, más
la prima de antigüedad de 12 días por
año trabajado, más 20 días por año
trabajado, más las prestaciones que nos
debían, más los salarios caídos, hasta que

se dictara el laudo de la Junta Local de
Conciliaión y Abitraje y nos pagaran el
100%.
Nos robaron: Después de más de un año
de huelga, nosotros resistimos ataques
del sindicato. Nosotros pusimos
guardias para cuidar la fábrica, pero
Cesar Soto nos envió un montón de
gentes del sindicato y a otros malandrines
encabezados por él y por su hermano que
con gran cinismo nos decían «ratas» y
nos acusaban de robar la fábrica que
nosotros cuidábamos para el sindicato y
la empresa no se metieran ni robaran
nada de la fábrica. Por eso no querían
nuestras guardias. Por eso los
cuestionamos que nos demostraran si
éramos «ratas,» pero nunca contestaron
y en cambio nos agredieron, tumbaron
nuestra carpa y se robaron el tanque de
gas, la lona y los trastes y nos
amenazaron que no nos querían ver a
menos de cien metros de la puerta de la
fábrica. Pero no caímos en sus
provocaciones ni respondimos la
agresión, pues era lo que el sindicato

quería para que perdiéramos la demanda
y metieran a los malandrines a la fábrica.
En una ocasión agredieron a golpes a
trabajadoras y trabajadores que
estábamos de guardia. No nos dejamos
y los vecinos salieron a defendernos.
Seguimos las guardias en la banqueta
gracias a un vecino que nos defendió, y
dijo que podíamos quedarnos en su
banqueta, y enfrentó a los del sindicato:
les dijo que él autorizaba que
estuviéramos los trabajadores en su
banqueta y pedía que ya nos dejaron
en paz. Después las organizaciones nos
prestaron una carpita y nos apoyaron a
hacer presión.
Finalmente, el sindicato de la CROC y
la empresa hicieron un arreglo en contra
de nosotros. El 28 de noviembre de 2007,
Vladimir Téllez, abogado de la empresa,
y Cesar Soto, Secretario General del
sindicato «fantasma» decidieron poner
fin a la huelga y firmaron un convenio

donde una vez más se burlaban de los
derechos de los y las trabajadoras,
pagándonos solamente entre el 23 y el
29 % de lo que realmente correspondía a
nuestras indemnizaciones. El convenio
que fue ilegalmente avalado por la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje, cuando
se supone que la JLCA tenía que exigir a
la empresa y al sindicato que nos pagaran
el 100% de lo que marca la ley y no el
23%.
Robo en despoblado: Así nos sentimos
con este convenio que nos quieren
imponer la empresa Muebles Fino
Buenos o Fine Goods, sus
representantes, como el ingeniero
Eduardo García y el abogado  Vladimir
Téllez, el sindicato fantasma
autodenominado sindicato de los
trabajadores y la JLCA. Todos ellos han
caído en el delito de fraude y abuso de
autoridad al querer engañarnos con la
miseria que nos han dado y del cual no
quedamos conformes y por eso seguimos
organizados y luchando.
Queremos justicia: que le regresen al
Cesar lo que es del Cesar, o sea que nos

se pague lo que nos corresponde del
convenio original a los trabajadores y
trabajadoras de Muebles Fino Buenos
y no al fantasma sindical Cesar Soto, a
quien no le corresponde nada porque
nunca ha sido trabajador de Muebles
Fino Buenos y que sólo le ha vendido la
protección patronal a los señores  Fine
Goods
Que nos paguen lo que nos deben los
mendigos, es decir el charro fantasma
Cesar Soto, la empresa, su licenciado y
la autoridad que violó la ley, pues el
gobierno federal,  y la Secretaria de
Trabajo y Previsión Social (STPS) es a
quien le corresponde vigilar que se
cumplan las leyes laborales y
constitucionales en nuestro país y no
lo están haciendo. Por eso los sindicatos
charros fantasmas hacen de las suyas,
por falta de vigilancia de la autoridad,
pues todo viene desde arriba, hasta el
presidente de la republica apoya al
empresarial, porque de ahí viene y se
quieren aprovechar de que dicen que no
sabemos de leyes y nos quieren engañar
bien bonito y nosotros estábamos
actuando derechamente, pensábamos
que era legal lo que decía. Pues de ahí
vienen lo de los salarios mínimos, los
no aumentos de salarios, la injusticia
laboral.
Los tres son un solo cabrón sindicato,
Junta Local y patrón.
No es verdad que la JLCA y sus
autoridades son neutros y que no
pueden meterse entre los trabajadores y
estos sindicatos fantasmas, pues estos
sindicatos ni los conocemos, ni nunca
los elegimos como nuestros
representantes y no los queremos. Están
violando la ley y sus propios convenios;
la autoridad laboral tiene que actuar en
defensa de la LFT, la constitución y los
derechos de los y las trabajadoras.
Esperamos que ahora sí las autoridades
sean justas y legales para recuperar
nuestro patrimonio que quieren
quedárselo entre la empresa Muebles
Fino Buenos y el Sindicato fantasma de
la CROC. Pedimos tu apoyo como
trabajador, como trabajadora, como
organización, como compañeros que
somos unos mismos, para que la
autoridad actúe legalmente.
Alto a los sindicatos fantasmas,
patronales y blancos
La ley debe ser justa, si es que existe

Atentamente, ex trabajadores y ex
trabajadoras de Muebles Finos Bueno
 Tel (664) 622 42 69

Carta de ex trabajador@s
de Muebles Finos Bueno

1810: La noche comenzó su
final.
1860: La luz nos clarifica
el horizonte.
1910: Nace el alba.
2010: La luz permanece
para resplandecer nuestro
futuro.
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Colectivo Axolote
El primero de febrero de 2008, los
trabajadores de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM)
estallaron la huelga más larga (64 días) y
más difícil en la historia de su
organización sindical. Como
participantes en esta experiencia de
lucha ponemos a consideración las
siguientes reflexiones, esperando que

sean relevantes para el movimiento
organizado de los trabajadores de la
ciudad y el campo:
I. Los motivos profundos de la huelga
tienen que ver no sólo con el deterioro
de los salarios. Es verdad que los
trabajadores del Situam han sido
castigados como todos los trabajadores
del país, incluso sufren una disparidad
a la baja en sus remuneraciones con
respecto de otros trabajadores del sector
público o de otras universidades.
Adicionalmente, al interior de la UAM
los trabajadores sindicalizados ganan
menos que algunos trabajadores de
confianza o subcontratados, realizando
el mismo tipo de funciones y cargas de
trabajo, castigándose de esa manera su
afiliación gremial. Diversos estudios
demuestran ese déficit salarial y fue un
causal largamente argumentado durante
el paro de labores.
Sin embargo, a la problemática salarial
debe sumarse la problemática derivada
de una ofensiva patronal especialmente
agresiva en la reestructuración
neoliberal de los procesos de trabajo,
impulsada fervientemente por el
Secretario General de la Universidad,
Javier Melgoza, un especialista en
sociología del trabajo que sabe precarizar
las condiciones laborales. Existe una
serie de mecanismos que afectan la vida
laboral cotidiana acrecentando las
cuotas de trabajo y que destruyen el
tejido asociativo y comunitario al interior
de la UAM. Así, las más recientes
administraciones han ampliado las áreas
de trabajo e impuesto nuevas funciones,
fomentado la subcontratación y
generalizado la contratación de
trabajadores irregulares. También han
desconocido de facto las cláusulas del
Contrato Colectivo de Trabajo que
garantizaban la estabilidad laboral.
La actual administración de la UAM
sueña con el paraíso neoliberal en la
tierra: un mundo donde la gerencia
maneja a los trabajadores a su antojo,
sin bilateralidad, donde es posible
incrementar las cuotas de trabajo y
mover de área y funciones a los
trabajadores sin restricciones de ningún
tipo amparados en el viejo pretexto de la
modernización y la productividad. En
suma, la agudización del conflicto es
responsabilidad de la administración

universitaria y se explica, no sólo por el
deterioro de los salarios, sino por la
descomposición de las relaciones
laborales cotidianas resultado de años
insistiendo en las peores vías de
explotación, como: la polivalencia, la
prolongación de la jornada por la
necesidad de trabajar horas extras, la
negociación individual con el
trabajador, el aumento de las cargas de
trabajo, la imposición de nuevas
funciones, etc. Por supuesto que para
hacer posible este proyecto es
indispensable destruir, controlar o
domesticar al Situam.
II. Tanto las autoridades como las
corrientes que controlan el sindicato
fueron sorprendidas por la respuesta de
los trabajadores de base en febrero de
2008. Nadie esperaba ni podía predecir
el estallido de la huelga. Mucho menos
se podía prever su carácter prolongado.
Todos confiaban en los tradicionales
mecanismos de control para encauzar la
confrontación, sobre todo porque la
dirección sindical se hallaba esta vez en
manos de un grupo completamente
patronal. Y hasta el último momento las
distintas corrientes del Situam
cumplieron con la vergonzosa tarea de
desalentar el estallido de la huelga
echando mano de sus «intelectuales»
orgánicos y de las instancias sindicales
bajo su control. Desarrollaron una
intensa propaganda en el órgano de
difusión y en las asambleas para evitar
el paro de labores. La huelga se hizo en
contra de la voluntad expresa de todas
las corrientes sindicales y tomó
rápidamente el carácter de un
movimiento de base que luchó desde el
primer momento contra su dirección casi
de manera tan aguda como lo hizo contra
la patronal. A las corrientes no les quedó
sino seguir el curso de los
acontecimientos hasta que lograron
terminar con la huelga mediante un
golpe de mano en el que se aliaron
prácticamente todas.
En este sentido, la huelga en la UAM
presenta dos rasgos que es importante

tomar en cuenta: en primer lugar, la
acción de los trabajadores de base se
movió en el espacio generado por el
aflojamiento de los vínculos
corporativos de las corrientes
sindicales, hoy en plena
descomposición, convertidas ya en
simples grupos de interés sin capacidad
de orientación ideológica o política, sin
una estrategia para la reproducción de
sus cuadros y con una gran carga de
ilegitimidad debido a su histórica
asociación con la patronal. Hasta el
último momento la administración
universitaria intentó conjurar la huelga
negociando con los dirigentes de estas
fracciones sindicales, sin advertir que

el escenario histórico de este tipo de
soluciones se había desfondado, por lo
menos momentáneamente. En segundo
lugar, una vez estallada la lucha, los
trabajadores de base se movieron en una
situación bastante complicada,
desarrollando una ardua lucha en dos
frentes: contra la patronal y contra los
aliados de la patronal que maniobran al
interior del sindicato.
El enemigo principal de los trabajadores
de base del Situam fue el enemigo interno
encabezado por el entonces Comité
Ejecutivo y completado por casi toda la
estructura sindical, destacadamente por
las corrientes y sus «ideólogos» de la
academia (especialmente los pagados
por el CILAS –Centro de Investigación
Laboral y Asesoría Sindical- y los
profesores que recientemente fundaron

un sindicato blanco patrocinado por la
rectoría). Ellos le hicieron la chamba a la
administración de la universidad, que se
limitó a dejar pasar el tiempo para
desgastar a la resistencia y abrirle
cancha a sus aliados en el interior del
Situam. El escenario, entonces, fue el de
una lucha de base que se enfrenta al
predicamento de batirse doblemente,
gastando mucho de sus recursos
tratando de contener la ofensiva de
quienes se autodenominan progresistas
o de izquierda pero que en realidad
comparten el proyecto de la agresiva
modernización capitalista de corte
neoliberal, precarizadora del trabajo y
destructora de los vínculos asociativos
y comunitarios.
III. El descontento de los trabajadores
de base alcanzó para estallar la huelga
en contra de la voluntad de la dirigencias
sindicales y para sostener la resistencia
por tres meses, pero no alcanzó para
lograr un triunfo. Esto se relaciona con
el desfavorable contexto nacional para
una lucha que no pudo desencadenar ni
el apoyo activo ni la solidaridad.
Además, tiene que ver con los errores
en la política de alianzas del Situam, que
orientada por el conservadurismo de sus
dirigentes le ha apostado a sectores
políticos que sólo fingen que luchan.
Fuera del campo de visión del sindicato
han quedado los sectores sociales y
organizaciones más probados en las
batallas de las últimas décadas,
integrados por sectores de indígenas,
campesinos, estudiantes y trabajadores
radicalizados, que han roto ya con la
clase política en su conjunto. El Situam
se ha quedado rezagado en este sentido,
atado por los intereses de grupos
internos perredistas, filo-perredistas y de
ex militantes del PRT. Sin embargo, estos
dos factores explican sólo una parte de
la película.
De mayor valía para el movimiento de
los trabajadores es visualizar las
carencias propias. En este sentido, la
lucha de los trabajadores de base del
Situam logró desarticular

momentáneamente el control corporativo
de las corrientes, pero no consolidó
espacios propios y permanentes de
poder. Tampoco logró concentrar los
esfuerzos dispersos de la resistencia ni
coordinar en la acción a los trabajadores
de base que sí querían pelear. La acción
común y autónoma de largo plazo es el
escalón que no se pudo subir, a pesar
de la heroica lucha de muchos
trabajadores. La carencia de ese paso
explica que la iniciativa regresara a las
corrientes, después que tomaran aire.
Lo que urge entonces es un proyecto de
recomposición del Situam que lo rescate
de las manos de tres o cuatro grupos de
interés, tan descompuestos que no
tienen proyecto ideológico ni político,
cuyas publicaciones y documentos son
de un lamentable analfabetismo político,
y que basan su poder en el monopolio
de su vínculo con las autoridades, en el
control corporativo que les permite
repartir prebendas como permisos y
lugares en la bolsa de trabajo, y en una
pretendida experiencia en la gestión
sindical que aspira a ser monopolio del
saber sobre el Contrato Colectivo de
Trabajo y la vida interna del sindicato.
Precisamente, un punto estratégico en
este proyecto de recomposición deberá
ser la generalización de la formación
política y sindical, para rearticular los
saberes populares de lucha en el
enfrentamiento con las élites dirigentes
del sindicato y la universidad. Se trata
de una estrategia que abona a favor de
la independencia de clase, que rompe la
subordinación de los trabajadores de
base hacia los grupos de interés llamados
corrientes y ante los pretendidos
«gurús», que tantos servicios han
prestado a la patronal. No es una tarea
imposible: sólo hay que poner empeño
en la formación de activistas sindicales
que, haciendo las cosas desde abajo y
con los de abajo, con nuevos métodos
de trabajo y con el respeto irrestricto de
los principios que se acuerden desde la
base para la lucha y organización,
pongan a tono al Situam con el
calendario de la rebelión nacional que
se avecina.
Es obvio que muchas más facetas son
dignas de mención tratándose de la
lucha de los trabajadores de base de la
UAM. Por ahora sólo hemos querido
abrir brecha, inaugurando una serie de
textos que propone el compartir nuestra
modesta experiencia como colectivo de
izquierda. Lo que hemos visto, oído y
aprendido con los trabajadores lo
pondremos a consideración de otros que
también luchan.
*Estudiantes y trabajadores de la
UAM-Iztapalapa, México, D. F.

La huelga del Situam. Una experiencia de lucha
sindical en la era del neoliberalismo

1810: Gritamos por la
libertad.
1860: Buscamos pensar
con nuestras cabezas.
1910: Tiramos al mal
gobierno.
2010: Somos autónomos,
decidimos nosotros y nos
defendemos con todo.
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Son mujeres sin nombre para la historia oficial, son
aquellas que construyeron fuerzas de resistencia,
rebelión y de organización para los y las mexicanas.
El sistema social que sufrimos es patriarcal, por eso
muchas aparecen, incorrectamente, detrás de los
hombres, de los dirigentes, de los intelectuales, de
los combatientes. Aquí mostramos unas cuantas de
las que otras mujeres y hombres sacamos ejemplo
para construir el poder de pueblo por su liberación.
Para ver su aporte actual, véase la Contraportada.

Periodo de la independencia
Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, Sor
Juana Inés de la Cruz (1651-1695). Poeta y pensadora
con fuerte rebeldía, trabajó a favor de la libertad para
las mujeres en la vida y en el desarrollo del
pensamiento, del arte y contra las jerarquías políticas
y eclesiales.

Gertrudis Bocanegra (1765-1817). Cumplió labores
de espionaje para los insurgentes, además de acopio
de armas y correo. Participó en combates y fue
apresada y sometida a tortura en los interrogatorios
pero jamás dio información sobre el movimiento
independentista.
María Josefa Ortiz de Domínguez (1768-1829).
Integrante del grupo de insurgentes por la
independencia de la colonia española, gracias a su
participación como informante se anticipó la
insurrección al 16 de septiembre de 1810. Perseguida
fue encerrada en varios conventos hasta 1817.
Leona Vicario (1789-1842). Conspiradora, informante
y combatiente en el ejército insurgente, al ser detenida
la confinaron las fuerzas coloniales a un convento.

Periodo de la Reforma
Margarita Maza de Juárez (1826-1871). Mujer liberal,
compañera de Benito Juárez, lo sostuvo
económicamente en varios periodos y acompañó en
su marcha por el territorio mexicano, organizando la
expulsión del gobierno invasor.
Laureana Wright (1846-1896). Fundadora de la revista
feminista Violetas de Anáhuac en plena lucha contra
los conservadores y el dogma religioso en las familias.
Propuso el voto para las mujeres y la igualdad de
derechos, escribió biografías de mujeres de México,
reeditado en 1910 como: Mujeres notables mexicanas.
Matilde Montoya (1857-1938). En 1887, logra por su
esfuerzo y por el avance del pensamiento científico
contra la visión conservadora, ser la primera mujer
titulada como médica cirujana, a pesar de burlas y
desdén porque era una de las pocas mujeres que entró
a estudiar en la universidad.

Periodo de la Revolución
Dolores Jiménez y Muro (1850-1925). Nacida en San
Luis Potosí militó en el Partido Liberal Mexicano, en
donde fue estratega y organizadora. Redactó el Plan
Político y Social de Tacubaya para desconocer a Porfirio
Díaz, exigir devolución de tierras a campesinos, jornada
laboral de 8 horas, libertad de expresión, reorganizar
municipios suprimidos, protección a pueblos indígenas,
abolición de monopolios. Defendió la ley suprema de la
constitución de reforma de 1857, burlada por la
dictadura.
María de la O (1882-1956). Guerrerense de Tecpan,
defensora de campesinos, participante en combates
entre 1910-1917 y fundadora de guarderías para niños
de vendedoras del mercado en ese estado, militante
comunista combatió la prostitución y el alcoholismo.
Su casa sirvió de centro para reuniones agrarias en
Guerrero.
María Talavera Brousse. Compañera de Ricardo Flores
Magón, integrante del Partido Liberal Mexicano y fue
apoyo central en la comunicación entre los círculos
liberales y para su esposo en la cárcel. Vivió la
clandestinidad, el exilio y la lucha con ejemplar valor.
Elisa Acuña (188?-1946). Participó desde 1901 en la
organización de los clubes liberales promovida por los
Flores Magón y, a partir de 1914, sirvió en las filas del
Ejército del Sur conducido por Emiliano Zapata.
María Arias Bernal (1884-1912). Conocida como «María
Pistolas» fue combatiente destacada en la revolución
mexicana, formó el club femenil «Lealtad» contra el
usurpador Victoriano Huerta.
Juana Belén Gutiérrez (1875-1942). Desde Durango
participa en los Círculos liberal magonistas, militante
del Partido Liberal Mexicano, editora del periódico
Vesper opositor a la dictadura de Porfirio Díaz. Fue
exiliada, regresa en 1911 y funda el grupo Amigas del
Pueblo. Se une al zapatismo, exigió el derecho al voto
para las mujeres. Colaboró en la redacción del Plan de
Ayala.
Carmen Serdán (1875-1948). En 1910 empuña las armas
y arenga desde su casa al pueblo en medio de la balacera
a levantarse contra la dictadura. Fue herida y encarcelada
hasta el triunfo  de la revolución.
Carmen Parra (1885-1941). Conocida como la coronela
«Alanís» en 1911 se incorporó a las tropas del Francisco
Villa, participó en la toma de Ciudad Juárez y de Ojinaga.
Participó en 1915 en la Convención de Aguascalientes.
Fue aprendida en Perote, Veracruz con documentación
enviada por el general Emiliano Zapata al general
Gildardo Magaña.
María Díaz (1896-193?). Secretaria general del primer
sindicato rojo, se dedicó a formar sindicatos en Veracruz
como el de Río Hondo, Río Blanco, entre otros.
Elvira Trueba (1899-?). Fue la única mujer que participo
en el comité de huelga del Sindicato de Trabajadores
del Ferrocarril Mexicano en 1921, ya que era secretaria
de esa empresa. Promovió la organización para la
defensa de las ferrocarrileras.
Adela Velarde conocida como La Adelita (1900-1971).
Participa desde muy joven como revolucionaria y se
hace popular por el apoyo decidido a los heridos.
Aunque la conocen por el corrido que le dedicó Antonio
del Río, La Adelita, las enfermeras y trabajadoras de
salud tienen en ella un ejemplo de lucha hasta las últimas
consecuencias.

Maestras villistas, zapatistas y magonistas. En la
revolución muchas maestras fueron enlaces y correos,
difusoras de ideas revolucionarias; algunas se
hicieron enfermeras y no fueron pocas las
combatientes. Los nombres de las que lograron
conocerse son: Francisca Blackaller, Esther Colunga,
Hermilia Galindo, María Gómez, Guadalupe Romero y
María Josefa García.
María del Carmen y Catalina Frías. Publican el
manifiesto Las Hijas del Anáhuac, organización de
mujeres revolucionarias ligadas al magonismo, fueron
junto a los militantes del PLM, precursoras del artículo
123 constitucional. Reunían hasta 300 mujeres que
cuando fueron denunciadas sufrieron persecución, y
cárcel sus dirigentes. María del Carmen organizó la
Federación de Hilados y Tejidos del DF.
María Díaz, Ana María Servín y Evangelina Muñoz.
Relevantes trabajadoras electricistas que promovieron
y organizaron la Huelga del SME en 1915 por salarios,
pensiones, indemnizaciones y democracia.
Consuelo Zavala y Feministas yucatecas del Primer
Congreso Feminista de Yucatán. Reivindicaron la
sensibilidad sexual de las mujeres ante la oposición de
las fuerzas conservadoras.
Mujeres de Cuicatlán. En 1901, lanzaron una proclama
por la libertad y la emancipación política.
María Bustos y Josefina Sotomayor. Trabajadoras de
Telefónica Ericsson, que en 1914 fueron despedidas
como muchas más y organizaron la resistencia que en
1915 estalla una huelga que duró tres meses; y, aunque
a Josefina la consignaron 2 veces, se lograron triunfos
para los  y las telefonistas.
Nahui Olin (1893-1978). Pintora, integrante del
Sindicato de la Unión Revolucionaria de Obreros,
Técnicos, Pintores, Escultores y similares en 1924,
colaboradora de El Machete, periódico comunista de
combate.
Tina Modotti (1896-1942). Fotógrafa italiana,
internacionalista, compañera de lucha y de vida de
varios revolucionarios e intelectuales de América
Latina y de Europa, brigadista internacionalista en la
guerra civil española. Fundadora y colaboradora
destacada de El Machete.
Antonieta Rivas Mercado (1900-1931). Novelista y
autora de ensayos sobre las libertades de las mujeres.
Promotora de la educación post revolucionaria.

Las mujeres en 1810, 1860, 1910
hacia el 2010

Estás
Eres como la brisa del mar… fina y transparente,

oculta por la nada, invisible y plena,
que puede hacerse presente, sin mirarse, sin oírse.

Envolverme en tus miles de brazos-gotas
que inundan mi ser,

sin esperas ni adioses,
Al máximo me inundas, me bañas,
me ahogas, me mueres, te muero…

para revivir en ti.
Simón
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LUCHAS   CÍVICAS

Desde el carnaval… los chinelos.

Una de las cosas que nos quedan son nuestra raíces
indígenas, nuestras tradiciones… y los Pueblos
Mágicos nos las quieren condicionar y reglamentar.

Al pueblo tepozteco (asentado en Tepoztlán, Morelos),
le ha tocado luchar para defender sus tierras y sus
montes, su territorio pues, sus tradiciones, su cultura.
Varias veces nos hemos enfrentado a diversos
megaproyectos que han querido destruir nuestra
identidad, sin embargo, hemos dicho: ¡no a la
destrucción de nuestras raíces!
Soy de este pueblo, indígena nahua que ha nacido y
crecido entre fiestas y tradiciones, mi abuela se encargó
de que mis raíces se enterraran más en mi alma, en mis
actos, en mi forma de vivir. Desde antes de nacer andaba
ya en el brinco del chinelo, ahí en brazos. Más tarde, ya
de pie, he ido viendo pasar un carnaval tras otro. Hoy
con mis retoños hago lo mismo, enseñarle a amar
nuestras raíces.
Sin embargo, en este carnaval, al acercarme a la plaza
me encontré con que no podía pasar a brincar. ¿Por qué
los chinelos brincan solos? ¡Para que la gente los admire!
¿Se reglamenta como vivir estas expresiones? Sentí
coraje y rabia, nos enojamos con algunos de los
encargados por esta situación, ya que nos impedían el
paso. Mis abuelos, mi madre, mis tías, todos y cada uno
de los miembros de mi familia y seguramente de muchas
otras familias están indignadas y preguntándose ¿qué
pasa con nuestra fiesta?
En estos días en que se llevó a cabo el tradicional
carnaval, los tepoztecos nos hemos encontrado con
que nuestro carnaval es más para los de afuera que
para nosotros, el Ayuntamiento Municipal le ha dado

tepoztecos, de que las expresiones de nuestra cultura
indígena deben venderse bien al turismo.
Parece ser que hay gente convencida de que esa es la
única manera de avanzar por el desarrollo. ¿Será el dinero
lo más importante? ¿Será que tenemos que reinventarnos
la manera de vivir nuestras tradiciones para enseñarles
a nuestros hijos el valor de nuestra identidad y nuestra
dignidad indígena que nunca ha tenido ni tendrá precio?

La historia de María.
Testimonio.

María es una instructora del Consejo Nacional Fomento
Educativo, ella va hilvanando su historia como miles
de mujeres jóvenes que, viviendo en comunidad, tienen
pocas oportunidades de concebir una vida diferente a
la que ya les tiene preparado el sistema: casarse y tener
hijos. Pero, muchas se resisten a repetir esa historia,
no quieren que su vida «se vaya al agujero, como la
mugre en el lavadero» como lo dijera León Chávez
Teixeiro. Ella dice no, no sólo existe ese camino. Pero
dejemos que ella cuente su historia:
Me llamo María, tengo 21 años, y yo quiero seguir
estudiando, porque un día me dijo mi apá: «Mira Mary,
si quieres estudiar mira como le haces, porque nosotros
ya no te podemos apoyar» y es que mi papá ya tiene 64
años.
Mis papás hacen ladrillo. Ahora en vacaciones me
dedico al ladrillo y siempre que tengo tiempo lo hago.
Ya tengo planes: voy a estudiar de lunes a jueves en la
mañana el inglés, en la tarde mi carrera, y desde el
viernes en la mañana, sábado y domingo podré trabajar
en el tabique y ya tendré un dinerito extra para seguir
apoyando mi carrera. Es muy pesado, logro hacer 100
ladrillos por hora y si quiero hacer un millar eso quiere
decir que tendré que trabajar unas 11 ó 12 horas, y es
lo que yo le decía a mi mamá «pues el dinero me hace
falta».
Dice mi papá «hay que sufrirle para salir adelante» y
como he venido haciendo ladrillo desde que tengo 11
años, desde que estaba de instructora llegaba los
viernes en la tarde y a veces mi mamá todavía tenía
lodo; entonces, en la tarde, yo lo ocupaba para ayudarle
a ella los fines de semana. Cuando llenan el horno,

acarreando ladrillo, acachándolo y todo eso, toda
mi vida ha sido el ladrillo. Sólo voy a trabajar 2
días y voy a ganar 150 pesos.
Te voy a explicar como se hace el ladrillo: una
persona se encarga de hacer el barro y hay patios
donde lo vamos botando por carretilladas y a los
que les toca hacer ladrillos tenemos unos moldes,
cada molde hace 4 ladrillos, agarramos pedacitos
de esa masa y vamos llenando. Tenemos una tablita
con lo que emparejamos el molde y los vamos
tendiendo, así hasta llenar el patio. De ahí, cuando
esa «masita» ya está durita lo vamos haciendo de
ladito para que el sol le vaya dando de las dos
caras, una vez que ese ladrillo ya se ve algo
«blanquesito» los vamos estibando, uno encima
de otro, así hasta que el sol los deje bien secos y
ya es cuando se va metiendo al horno. Por hacerlos,
tenderlos y estibarlos son 150 pesos por millar.
Mi papá, desde que yo recuerdo, siempre fue
borracho y cuando me iba a la escuela primaria en
la tarde, ya había trabajado toda la mañana
haciendo ladrillo y entonces le decía: «ya me voy
a la escuela», él agarraba un billete de 20 y me lo
aventaba así como si yo no me lo hubiera ganado,

y eso fue mi coraje, y dije «yo voy a salir adelante».
La primera vez que hice mi asamblea, cuando era
instructora del CONAFE, me temblaban las piernas pero
mi voz estaba firme. La gente de la comunidad es algo
chismosa, y yo creo que fui a sacar todo mi coraje,
porque a veces hacia hasta dos juntas por mes, para
corregirlos de que andar hablando de alguien, no es
bueno: incluso, el comportamiento de sus hijos…
después en las reuniones ya no había, ¡vaya! nadie que
me metiera miedo. Es bonito ver cuando la gente se da
cuenta y reconoce sus errores, aunque sean personas
grandes, incluso ya después me iban a pedir consejo
para sus hijos, para mandar oficios al municipio.
A veces pienso que debo de agradecer, que a pesar de
que mi papá me trato mal eso hizo que yo me hiciera más
fuerte, y entonces yo regreso a mi casa como también
queriendo ahora llevar la batuta de mi familia y sacarlos
adelante, porque ricos no somos. Y todo esto me hizo
madurar y cuando regresé a veces me metía en sus
discusiones y me gustaba ver que en vez de terminar
peleados terminaban diciendo: «bueno, pues sí, estamos
mal en esto, estamos mal en lo otro». Y empiezas a valorar
tu vida. Y eso no tiene precio.
Ahora que terminé mi carrera, quiero trabajar, iniciar una
maestría, trabajando y estudiando al mismo tiempo. Algo
que siempre he deseado es darle a mi familia la vida que
no ha tenido. No me imagino ni casada ni con hijos,
ahora lo que más me interesa es salir adelante, lo demás
vendrá después. Ahora yo soy feliz y sigo creyendo que
aún falta mucho por aprender. Yo les he dicho a mis
alumnas: si yo pude, ustedes también o, ¿quieren sólo
ser mantenidas por su esposo y llenas de hijos? Se puede,
el trabajo comunitario me enseñó mucho, porque cuando
trabajamos en común, cuando la familia, la comunidad,
las mujeres, los hombres nos organizamos y nos
ponemos de acuerdo podemos lograr que las cosas
cambien.
Eso es lo que yo les quería contar, la historia de María.

gran difusión en los últimos años. Esto como
parte de un gran programa de turismo
nacional e internacional; pero, poco a poco
nos han ido despojando de lo principal (el
encuentro entre familias, el desahogo de
nuestras emociones y el disfrute de nuestras
raíces) en nuestras festividades. Dicen que
hay beneficios pero, incluso, esos
beneficios no son para los del pueblo, se
vende en la plaza y la gente que vende son
también gente de fuera. ¡Hasta los chinos
impactan con sus productos en nuestras
fiestas tradicionales!
El brinco de chinelo es una expresión que
los tepoztecos sentimos desde el alma hasta
los pies y en cuanto escuchamos los sones
no podemos quedarnos quietos y nos
paramos a brincar, porque el brinco del
chinelo es el alma misma de los tepoztecos, no una
mercancía para vender.
Parece ser el objetivo de los grandes
multimillonarios que no lo lograron, vía los
megaproyectos: teleférico, corredor turístico, tren
escénico, club de golf, entre otros, y lo logran con
el famoso programa de Pueblos Mágicos
convenciendo a las autoridades, y a pocos

Y Dios me hizo mujer,
de pelo largo, ojos,

nariz y boca de mujer.
Con curvas y pliegues
y suaves hondonadas,
y me cavó por dentro,

me hizo un taller de seres
humanos.

Tejió delicadamente mis nervios
y balanceó con cuidado

el número de mis hormonas.
Compuso mi sangre

y me inyectó con ella
para que irrigara

todo mi cuerpo;
nacieron así las ideas,
los sueños, el instinto.

Todo lo creó suavemente
a martillazos de soplidos

y taladrazos de amor,
las mil y una cosas que me hacen

mujer todos los días,
por las que me levanto orgullosa

todas las mañanas
y bendigo mi sexo.

Gioconda Belli
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El crecimiento y el desarrollo de las mujeres indígenas
líderes están llenos de retos que vencer, de
situaciones cotidianas que se hacen tan comunes y
pasan desapercibidas, no analizadas y, menos aún,
concientizadas. Este texto no tiene la idea de causar
revuelo o crítica, sólo tiene el objetivo de plasmar una
realidad de la que poco se sabe y que no es ajena a
varias mujeres no indígenas líderes. No plasma la
experiencia de alguna mujer en particular, pero sí la de
varias, las del mundo, que nos hemos encontrado en
el camino de la construcción de una patria diferente.
Es la realidad…
En una charla informal y de convivencia platicábamos
varias mujeres sobre el trabajo y la vida de cada una,
si bien es cierto, pocas veces existe el tiempo para
hablar de estas vanidades… la vida y sus experiencias
en torno al amor. La pregunta se lanzó al aire:
¿hermanas, y cómo está el corazón? Las respuestas
tomaron su tiempo para aflorar. ¿Cómo le hacen las
mujeres indígenas líderes para vivir el amor?
Salir de la comunidad, trabajar por y para las otras,
viajar, debatir, hablar y luchar tienen sus costos…
varias de las mujeres indígenas que estamos en la
lucha caminamos solas, avanzamos con hijos pero
sin parejas, hemos aprendido a renunciar, a vivir de
manera diferente el amor.
Para encontrar una pareja nos enfrentamos a retos y
desafíos que la sociedad nos marca, como somos
mujeres públicas pocas veces encontramos parejas
que entiendan esta forma de vida que hemos elegido.
En la comunidad se nos critica porque andamos de un
lugar a otro y ya no se nos mira como buen prospecto
para el matrimonio.
Si acaso hemos encontrado pareja, nos ponen entre
la espada y la pared: la pareja o el trabajo comunitario,
y más aún cuando se tiene hijos. Si decidimos tener
hijos y pareja, vamos al trabajo pero la pareja no nos
apoya cuidando al o a los hijos, vamos cargando a los
críos y en las reuniones hacemos circo maroma y teatro
entre todas para que podamos sacar avante nuestro
trabajo.
Nuestros hijos e hijas crecen entre reuniones, talleres,
viajes, debates y van aprendiendo a querer nuestra
lucha si sabemos dar a cada quien su espacio. Si, por
lo contrario, nos dedicamos más a la lucha por dejarles
un mundo diferente, aprenden a ver nuestro trabajo
como el rival que les quitó a sus madres, en cuanto
crecen y aprenden nuestras herramientas, con ellas
mismas nos argumentan su verdad, su soledad
expresada en rabia, en rechazo de nuestra labor, en
desdén de nuestros logros. ¿Quién dijo que era fácil
ser madre y líder? Y aún y con todo le seguimos,
remendando y parchando las roturas del alma.
En muchos casos las parejas surgen entre las
reuniones, ahí se forman y ahí terminan, pocos son
los compañeros que permiten que sus parejas crezcan
y rebasen su actividad, cargo o conocimiento. La
rivalidad, la desconfianza y el celo se entretejen y
terminan por hacer de éste una maraña de pleitos,
gritos, golpes y, finalmente, la separación.
Algunas mujeres hemos encontrado parejas
clandestinas (somos las otras), las que hemos roto
con nuestras ideas y nos hemos atrevido a vivir un

amor robado, furtivo, escondido y
que seguramente no durará mucho
tiempo o quien sabe. ¿Por qué las
mujeres tomamos esta decisión? Los
caminos solos son duros, ¿quién nos
toma en cuenta cuando somos de
todo y de nada? Porque hay la
necesidad de compañía, porque hay
la posibilidad de atrevernos. ¿Qué si
estamos contentas? Es una
respuesta que tiene que dar cada
una, pero seguramente muchas
vivimos con emociones
encontradas, conformándonos o
disfrutando con los pequeños
espacios robados y generalmente
con mucha soledad, entre el todo y

la nada. Sí… es contradictorio, luchamos por que nos
respeten y terminamos no llevando esto a la práctica…
¿Esto es condenable? Cada quién su historia…
Las mujeres indígenas líderes tomamos muchas
decisiones, entre ellas la decisión de la maternidad…
en este camino del amor y del desamor, de encuentros
y desencuentros. Este punto es primordial: las mujeres
nos adueñamos de nuestro cuerpo; sin embargo, aún
con los talleres, con las pláticas y escritos sobre
maternidad y liderazgo… aquí hay una cuerda muy
fina que se toca…
Las mujeres indígenas líderes nos hemos visto en la
disyuntiva de decidir si somos madres o no, el bebé
está presente, pero es producto de un amor
clandestino, ¿dejamos que el embarazo siga su curso?
Somos miedosas con las parejas, con nosotras mismas,
aunque afuera nos atrevemos a demandar, a perseguir,
a consensuar, aquí en nuestro mundo se nos termina
esa decisión, la lucha debe seguir y nosotros también;
los dolores del alma crecen, nos fortalecen,
entendemos los dolores de nuestras compañeras y
hermanas, sabemos de culpas y de soledades,
caminamos asumiéndonos como mujeres líderes
porque así lo hemos decidido al final…
¿Qué si hablamos de esto entre nosotras...? Nunca de
manera abierta… sabemos lo que vivimos, nos
acompaña nuestra historia, entre lágrimas, sangre y
rabia vamos avanzado en la construcción de un mundo
diferente. Insisto, es una realidad tan común, tan
encontrada, que no se concientiza, muchos y muchas
sabemos de estas situaciones, no las hablamos pero
las vivimos y las acompañamos, no tenemos claro que
al asumir esto como algo tan común nos quitamos la
oportunidad para nuestro desarrollo integral, lo hemos
asumido como algo que así tiene que ser, que así es,
que no lo planteamos como un problema sino más
bien como una solución.
Muchas vivimos con la culpa por estas situaciones
de vivir el amor, que nos impedimos la realización de
nuestro empoderamiento; o, bien, los que nos rodean
no nos lo permiten porque nos lanzan piedras y
críticas, sin importar el dolor, la culpa, el vacío. No
preguntan, nos les interesa lo que sentimos, pero sí
nos atan, nos muerden o nos empiezan a manejar
según sus intereses… Para ti…para ella…para mí…
porque es parte de nuestra realidad… porque para las
mujeres líderes indígenas vivir el amor es así como
nuestra lucha, entre retrocesos y avances…
Ahora planteo… ¿cómo viven el amor los compañeros,
los hombres líderes indígenas y no indígenas? ¿con
las mismas disyuntivas? ¿con los mismos dolores?
¿con quién comparten sus emociones? ¿con sus
parejas? ¿entre ellos? ¿en su soledad? A los
compañeros... ahí les dejo la pregunta.

TIPOLOGÍA DEL NARCO:
EL CAPO

Presentamos ahora el perfil del capo, los jefes o
gerentes del negocio, basados en textos del libro La
Reina del Pacífico, de Julio Scherer García,
resaltamos cómo son vistos los grandes
narcotraficantes mexicanos, ya sea por gente
involucrada en ese negocio, como también por muchos
mexicanos que los admiran. En los textos se resalta
«la fachada bonita» del narcotraficante, como en los
narco corridos, ya veremos en el siguiente Zenzontle
su faceta de violencia e impunidad. El maridaje con
el gobierno es evidente, así diga Calderón misa.
«El peral sabe de las peras que maduran en sus ramas
y Sandra Ávila sabe de los perales del narcotráfico.
Pertenece a ese mundo y participa del mundo de los
judiciales, los militares, los políticos. Unos y otros, los
hombres del orden y los de la delincuencia, viven vidas
que se cruzan y han terminado por formar una única
vida desgarrada. Se saludan, conversan, concurren a
las mismas reuniones, se agreden entre sí y terminan
matándose, espectáculo a la vista de todos, como en el
cine» (p.13). «Dice Sandra Ávila que si voltea a un
lado ve el narco, si voltea hacia el otro observa a las
autoridades y si mira al frente los ve juntos» (p.19).
«… Los que gobiernan desde el poder cuentan con las
cárceles de máxima seguridad, la amenaza permanente
de la extradición, la institución del Ministerio Público,
el monopolio de la represión. Los narcotraficantes
poseen el dinero. Más, siempre más, hace posible que
de un día para otro dejen el anonimato, la vida gris rata
sin señoras que todos miren. Los bienes de la tierra
son para su ego y también para regalos grandes,
mansiones, carros y más carros, joyas y más joyas.
Ahí está Osiel Cárdenas Guillén, ejemplo sobresaliente.

El 10 de mayo enviaba a Matamoros, su ciudad natal,
montañas de obsequios para las madres: refrigeradores,
televisores, estufas, planchas, vestidos, abrigos y
hasta Mercedes y BMW para las ganadoras de rifas
excitantes… En Navidad, las toneladas de juguetes
eran para los niños» (P.14).
«Osiel hizo su fortuna en pocos años. Nació pobre el
18 de mayo de 1967 y ya como muchacho se desempeñó
como ayudante de mecánico, mesero y empleado de
una maquiladora. A los 30 años fue el hombre más
buscado por la Agencia Antinarcóticos (DEA, por sus
siglas en inglés) y cuatro años después viajó
encadenado a Estados Unidos sin un dólar y con fama
de hombre sanguinario» (P.14). «En la sociedad narca
la riqueza como que brota, un día eres pobre y al
siguiente millonario. Pero cómo se hace el dinero sólo
lo saben los que lo hacen. Tú no los escuchas a
propósito ni averiguas qué tan serias podías ser las
relaciones entre ellos. Pero sí adviertes que de pronto
lucen brillantes y piedras preciosas, mujeres de alto
vuelo, que compran residencias que habitan y
abandonan casi el mismo día, que se hacen dueños de
edificios u hospitales, como en Guadalajara, o un hotel
en Mazatlán, lleno de flores. Yo no sé cómo se las
arreglan con las autoridades, pero se las arreglan. En
día cambian de estilo y se vuelven echadores» (p.86).
Y donde manda capital la guerra siempre es por el
reparto de canicas (Continuará).

Retos y desavenencias de las mujeres
indígenas líderes
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El 9 de febrero, en la ciudad de Zurich,
Suiza, un grupo neonazi golpeó
furiosamente e hirió con un arma blanca
a Paula Oliveira, brasilera de 26 años,
que se encontraba en el tercer mes de
embarazo de gemelos, a quien le
grabaron con sus cuchillos las siglas
SVP sobre la piel de su vientre y en
otras partes del cuerpo. Debido al
ataque Paula tuvo un aborto a las pocas
horas.

Según la denuncia efectuada por la
joven, fue atacada por tres hombres con
cabezas rapadas y esvásticas tatuadas,
en los alrededores de una estación de
tren en los suburbios de Zurich. Los
agresores le hicieron más de cien
pequeñas heridas cortantes por todo
su cuerpo con unos estiletes en forma
de las iniciales SVP (siglas de uno de

los partidos derechistas de la coalición
en el poder).
«Se informa que le dieron puñetazos, la
patearon y la cortaron. Le grabaron las
iniciales SVP en su estómago y en las
piernas», señaló el corresponsal de la
BBC en Brasil, Gary Duffy. «Ella le dijo a
la policía que sufrió un aborto espontáneo
poco después en un baño cercano a la
estación de tren», agregó.
El gobierno de Brasil ha expresado a las

autoridades suizas su
«profunda preocupación»
por la agresión, de
«connotaciones xenófobas
muy fuertes», según el
ministro de Exteriores
brasileño, Celso Amorim.
Hasta el momento nadie ha
sido detenido en el caso,
pero la policía de Zurich
señaló a través de un
comunicado que «las
circunstancias en que se
ocasionaron las heridas no

son claras».
Este ataque se suma a los que se llevan a
cabo constantemente contra inmigrantes
en los países de la Unión Europea y otros
países centrales, en los cuales las
demostraciones neonazis son frecuentes
y en muchos casos cuentan con el
silencio cómplice de las autoridades
nacionales.
Tomado de Kaos en la Red

Una mujer brasileña aborta por
un ataque neonazi. Escriben en su
vientre con puñales.

Afirma el Presidente que la Revolución
se desarrolla en tres fases: la
preparatoria, entre 1989 y 1999; la de
afirmación, hasta hoy, y la culminación
durante el próximo decenio. Como
simple ciudadano, señalo metas
indispensables para ello.
IDEOLOGÍA
No hay revolución sin ideología.
Precisemos el perfil socialista del
proyecto y del Partido dirigido por las
bases, plasmémoslo en un Programa,
desarrollémoslo en un Proyecto
Nacional.
SOCIALISMO
Nacionalicemos las industrias básicas
y estratégicas más importantes.
Aniquilemos el latifundio.
Conquistemos la soberanía alimentaria.
Coloquemos los medios de producción
fundamentales bajo control social;
exijamos a cada quien aportar según su
capacidad y remunerémoslo según su
trabajo. Invirtamos la distribución del
ingreso que en 2007 asigna el 47,7%
del ingreso al 20% más rico, y el 29,7%
al 60% más pobre (ABN; 21-6-2008).
SOCIEDAD
Elevemos el gasto social sobre el 59,7%
de 2007. Reduzcamos a menos de la
mitad el 33,07% de pobreza relativa y el
9,41% de pobreza absoluta del mismo
año, así como la desocupación de 6,1%
de 2008. Devolvamos las prestaciones
laborales a los trabajadores.
Cumplamos las Metas del Milenio.
ENERGÍA
Fortalezcamos nuestra industria de
hidrocarburos e incrementemos nuestra
participación en las empresas mixtas
hasta que la del capital extranjero sea
insignificante o nula. Elevemos el valor
agregado de los productos de la cesta
petrolera para mejorar el ingreso y
diversificar la producción de químicos,

fertilizantes, insecticidas y otros
derivados. Destinemos parte significativa
de ese ingreso al desarrollo de fuentes
de energía hidroeléctrica, solar, eólica,
geotérmica y atómica, que permitan elevar
la porción de hidrocarburos exportable y
aseguren el camino hacia la economía no
dependiente de la energía fósil.
SOBERANÍA
Sin soberanía no hay Revolución. El
presidente denunció zonas donde la
presencia del Estado es muy tenue.
Ejerzamos sobre ellas un control total.
Legislemos para recuperar la soberanía
jurisdiccional e impedir que las
controversias sobre los contratos de
interés público de Venezuela se decidan
según leyes extranjeras y por juntas
arbitrales o tribunales foráneos.
Impidamos el acceso a funciones claves
de administración de la soberanía a
quienes mantengan vínculos de lealtad,
obediencia, fidelidad y defensa militar
con potencias extranjeras.
Investiguemos los fondos de las
Organizaciones no Gubernamentales, y
disolvamos por ley las que actúen como
agentes de potencias foráneas. Vigilemos
y desactivemos las iniciativas
secesionistas.
ECONOMÍA Y FINANZAS
Contra la crisis que afectará el ingreso
público, respetemos el principio de
progresividad del impuesto,
incrementando la carga tributaria para los
contribuyentes de mayores ingresos y
eliminando o disminuyendo impuestos
recesivos como el IVA, que castigan a
los de menores recursos. Hagamos
respetar el principio de territorialidad del
impuesto, denunciando los Tratados
contra la Doble Tributación, en virtud de
los cuales las transnacionales no pagan

impuestos en Venezuela por las
ganancias que obtienen en ella, lo cual
para 2009 significará un sacrificio fiscal
de 17.840 millones de dólares. Cobrando
tales tributos evitemos la baja en las
reservas, la devaluación y los nuevos
endeudamientos, y mantengamos el
ritmo del gasto social y de la inversión.
Cancelemos definitivamente el
remanente de 19.330 millones de dólares
de la Deuda Pública, evitando
subterfugios de externalización de la
Deuda Interna como el de prometer pago
en divisas.
ESTADO
Solucionemos la dicotomía entre un
Estado formal ineficiente y el Estado
informal de las misiones, que resuelve
urgentes problemas pero en condiciones
de precaria institucionalización y con
voluntarios en situación laboral ambigua.
Controlemos rigurosamente la ejecución
presupuestaria de los recursos y
sancionemos sus irregularidades.
Coordinemos la ejecución de planes,
iniciativas y acciones entre las distintas
ramas de los poderes públicos y con las
administraciones locales, para que el
Estado deje de ser una rémora y sea el
instrumento de nuestra elevación a
potencia de talla mediana.
RELACIONES INTERNACIONALES
Intensifiquemos los procesos de
integración latinoamericana y
solidaridad con el Tercer Mundo;
fortalezcamos la alianza antiimperialista
del ALBA; promovamos una
organización sin la presencia de Estados
Unidos, que sustituya a la caduca OEA.
DEFENSA
Detengamos y expulsemos la
intervención paramilitar con la cual
ocupan silenciosamente Venezuela

fuerzas extranjeras con organización,
armamento y disciplina militares.
Completemos un pormenorizado estudio
de nuestras debilidades estratégicas y
tácticas y corrijámoslas. Entrenemos la
totalidad de la población apta para ello
en tácticas de guerras de insurgencia,
contrainsurgencia y Cuarta Generación,
e integrémosla en una Reserva que
colabore en forma activa y permanente
en la inteligencia y la Defensa.
Desarrollemos una capacidad suficiente
para disuadir a países vecinos que según
su presupuesto público mantienen
medio millón de personas en tareas
bélicas. Promovamos una Organización
latinoamericana y caribeña de defensa
conjunta que sustituya al obsoleto
Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca.
EDUCACIÓN Y CULTURA
Integremos toda la población a la
educación de segundo nivel.
Reestructuremos programas educativos
y planes de investigación científica en
función de las necesidades reales del
país. Creemos institutos y tanques de
pensamiento de Estudios Venezolanos
y Latinoamericanos de primera
magnitud. Reconozcamos
respetuosamente la necesidad de
intelectos creadores en todas las áreas
de la ciencia, la cultura y la vida social.
En lugar de aislarlos, permitámosles
participar. Cultura en la Revolución y
Revolución Cultural.

ÉTICA
Prediquemos con el ejemplo. Sólo
cumpliremos las metas señaladas cuando
nepotismo, tráfico de influencias,
enriquecimiento ilícito, promoción de
bingos, casinos y garitos sean
sancionados y no premiados.

Venezuela: Tercera fase
x Luis Britto García

P. Generalmente la idea de populismo
se asocia al pueblo y a una aversión a
las élites económicas.
R: Sí, económicas o de otro tipo. Lo que
el populismo trata de constituir es un
esquema en el que los de abajo se
enfrentan al sistema del poder. Y esto
implica siempre que los de abajo son
constreñidos por un sujeto antagónico.
El poder (que pueden ser élites
económicas o de otra clase) implica un
punto de referencia de adversario
respecto a la constitución de los sujetos
populares.
P: Sin embargo, también hay populismos
en el poder. Y existen populismos de
izquierda, como el de Hugo Chávez en
Venezuela, o de derecha, como el de
Silvio Berlusconi en Italia. ¿Qué lugar
ocupa la ideología en los movimientos
populistas?
R: Yo no creo que el populismo pueda
asociarse a una ideología política
determinada.
El populismo es una forma de construir
lo político. Siempre que los de abajo se
consideran como exteriores al sistema y
se oponen al sistema como forma
establecida, existe el populismo.
Pero la forma en que esa oposición se
construye puede ser de izquierda o de
derecha. Por ejemplo, el maoísmo era una
forma de constituir al pueblo frente al
poder tradicional.
Pero, por otro lado, el fascismo también
lo era. El populismo es un estilo de la
política más que algo que se asocie a
contenidos determinados.

¿La existencia del populismo depende
de un contexto, un tiempo y un lugar
determinado?
R: Sí, desde luego que tienen que darse
ciertas condiciones para que una ruptura
populista tenga lugar. En mi libro he
especificado estas condiciones, que se
resumen en un hecho capital: una crisis
del sistema institucional que conduce a
una reconstrucción de las identidades
políticas fuera de los aparatos políticos
tradicionales. Populismo, en tal sentido,
significa nuevas formas de
identificación y la concentración de una
pluralidad de demandas en esos puntos
identificatorios. Una sociedad altamente
institucionalizada se caracteriza, por el
contrario, por una dispersión de
demandas que no tienden a confluir en
un punto único de ruptura.

Fragmento de NIEVES ZÚÑIGA
GARCÍA-FALCES.  Entrevista a

Ernesto Laclau: «Si se piensa en
regímenes potencialmente

totalitarios, no hay que hacerlo en el
populismo sino en el neoliberalismo»

publicada en www.rebelión.org

Populismo y ruptura popular
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El capitalismo Neoliberal se está cayendo a pedazos
y las últimas reacciones de sus sostenedores lo están
haciendo con coletazos de manera desesperada y
violenta.
Chile fue el laboratorio en Latinoamérica del
neoliberalismo, planificado y controlado desde un
siniestro imperialismo que se expandió a base de
masacres, genocidos, sobre explotaciones de bienes
naturales y humanos. Se forjó bajo el impulso de
una dictadura militar levantada por grupos
económicos constituidos como poderes fácticos del
Estado haciendo un verdadero saqueo de este.

han venido generado a los diversos territorios y
habitantes en Chile, los ecosistemas y los bienes
naturales. Asimismo, con conciencia social, actuamos
por la defensa y recuperación de los derechos colectivos
de los Pueblos.
«Emplazamos a los Gobiernos que han asumido en sus
discursos ideales revolucionarios, a la consecuencia, a
la renovación de sus dogmas, a la construcción de
verdaderos socialismos, donde los Derechos sean lo
primero y las soberanías recaigan en los Pueblos y no en
las empresas capitalistas ni en los Estados de manera
totalitaria».
Es fundamental que el Ex Presidente de Cuba Fidel Castro
se informe sobre lo que ocurre en Chile. Ante la reciente
visita de la Presidenta de Chile Michelle Bachelet, quien
conduce un Gobierno Neoliberal con mascarilla socialista,
no fue acertado que haya alabado a la industria salmonera
y forestal en Chile, las misma que han significado graves
violaciones de Derechos Humanos, las misma que han
significado desplazamiento de poblaciones,
empobrecimiento, contaminaciones, represión, pérdidas
de economías locales y soberanías alimentarias. La misma
que es sostenida por grupos económicos de poderes
fácticos, que han saqueado al Estado durante la
Dictadura Militar.
También es contradictorio, que al interior de Venezuela,
estos mismos grupos económicos como los Matte con
su Holding CMPC o Angelini con Arauco, mantengan
sendos negocios de madera y papelería. No entendemos
cómo es posible que un Gobierno como el de Hugo
Chavez quien habla de socialismo y revolución, pueda
permitir esto y de contribuir indirectamente a seguir
perpetuando las atrocidades al interior de Chile,
contribuyendo además a las utilidades de estos
grupúsculos de origen golpistas para que sigan
acrecentando su poderío.
Exigimos y emplazamos a revisar estas situaciones.
Ningún País que se considere democrático puede amparar
las graves violaciones que se están cometiendo en Chile.
No pueden atentar a los principios y valores que dicen
obedecer.
Por otra parte, saludamos y celebramos el proceso
transformador que se está viviendo en Bolivia bajo la
conducción que simboliza el hermano Evo Morales.
Entendemos, que por primera vez en la historia de este
continente, se está poniendo fin a un Estado colonialista,
racista, excluyente, unicentrista, oligárquico, capitalista,
para dar paso a las autonomías y soberanías de los
Pueblos, a sus Derechos Humanos colectivos, a la

Carta Abierta de Organizaciones Mapuche, Sociales y
Ambientalistas en Chile a las Viejas y Nuevas Revoluciones
(Mensaje a los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Bolivia)

Esos mismos grupos, siguen controlando el Estado
chileno, continúan sometiendo el aparato y poderes
públicos, interviniendo y corrompiendo las redes
políticas. Se siguen cometiendo atropellos a los
Derechos humanos individuales y colectivos.
En la actualidad, existen múltiples proyectos
extractivos y de privatización, que afectan
directamente a diversas poblaciones y sus derechos
y que en definitiva no son aportes al progreso y
bienestar colectivo, por el contrario, son la
representación del saqueo, contaminación, nuevas
formas de colonialismos y lucro desproporcionado
de pequeños grupos de poder en desmedro de una
inmensa mayoría. Las industrias mineras, forestales,
de celulosa, pesqueras, salmoneras, hidroeléctricas,
son el fiel reflejo de esta realidad en Chile.
Una de las históricas víctimas de estos graves
atropellos por parte del Estado, son los Pueblos
Indígenas, más aún, en el caso del Pueblo Mapuche,
por asumir una legítima protesta social directa frente
a megaproyectos de estos grupos económicos para
defender las pocas tierras que el Estado ha dejado
debido a la usurpación cometida.
Por lo señalado, mantenemos una profunda crítica
ante los impactos que este tipo de modelo y políticas

libredeterminación, bajo la estructura de un Estado
Plurinacional y Pluricultural. Pero del mismo modo,
hacemos un llamado a revisar los negocios que grupos
económicos chilenos estarían realizando al interior de
su País y el origen de estos.
La transformación de los Estados es fundamental para
dar paso a las soberanías de los Pueblos, dando
entrada a nuevas formas de autogobiernos,
autónomos, que recaigan en los Pueblos bajo criterios
de territorialidad, construyendo colectivamente
nuevas institucionalidades: Democráticas,
responsables, respetuosas, equitativas, diversas,
plurinacionales, pluriculturales. La solidaridad entre
Pueblos es fundamental para estos objetivos
«Revolucionarios».
Suscriben,
- Asociación de Chol Chol - Fij ke Mogen
- Mapuexpress – Informativo Mapuche
- Red Autónoma de Comunicación
- y 8 Organizaciones más.

Comunicado de Obrer@s de Zanón, Argentina, 23
de Febrero 2008
Las y los obreros de Zanon, junto a la Comisión
Directiva del Sindicato Ceramista venimos peleando
desde hace casi 8 años en defensa de los puestos de
trabajo. Somos hijos del estallido de la crisis del 2001,
que dejó millones de desocupados. El conflicto en
Cerámica Zanon se provocó producto del
vaciamiento y el lock out patronal por parte de la
patronal que endeudó la fábrica con préstamos
millonarios. Este empresario fue desde el inicio
subsidiado con promociones industriales, subsidio
a la energía eleéctrica del 80 % y 70% en las facturas

de gas, prestamos millonarios de la provincia, y del
gobierno nacional.
Fuimos los trabajadores junto a las organizaciones
solidarias y la comunidad los que luchamos y defendimos
la apertura de la fábrica y los puestos de trabajo. Desde
el principio nuestra propuesta de salida fue la
Expropiación sin pago y Estatización Bajo Gestión
Obrera de nuestra fábrica para ponerla al servicio de
un plan de obras publicas. Expresando así el fin social
que queremos para la fábrica, muy lejos de ser «nuevos
dueños, o empresarios». Reconociéndonos como
trabajadores en lucha y con una responsabilidad ante la

comunidad. Pero a casi 8 años de lucha,
seguimos teniendo una situación de
cooperativa transitoria que nos expone
permanentemente a vencimientos, remate
o desalojo. A toda la situación planteada
se suma ahora una nueva crisis
económica que golpea sobre todo contra
los trabajadores y nuestras familias, y
de manera brutal la economía de la
Gestión Obrera.
Desde el poder ejecutivo y de distintos
bloques de la de la legislatura han
manifestado su voluntad política de
expropiar y ceder la fábrica a la
cooperativa y no proceder a la
estatización tal como lo planteamos los
obreros.

Ante esta situación, los obreros de Zanon resolvimos:
- Reclamar que la expropiación de nuestra fábrica se
discuta con prioridad en el inicio de las sesiones de la
legislatura, para terminar con la amenaza de desalojo
permanente. Plantear que seguiremos bregando por
nuestro proyecto de expropiación estatización y plan
de obras públicas.
- Pero al mismo tiempo exigir para que la fábrica pueda
sustentarse: subsidio para la energía del 80 % que tenía
la patronal de Zanon y otras empresas de la región.
- La compra de pisos y revestimientos para viviendas
y obra pública.
- Además, el reclamo de créditos para el mantenimiento
y renovación de maquinarias.
- Ante estos planteos, el gobierno, acaba de hacer
público un subsidio no reintegrable de $1.100.000 en
cuatro cuotas, que cubre los gastos de un mes de
energía eléctrica y gas del consumo de la gestión
obrera de Zanon. Insuficiente, comparada con los
subsidios y créditos con que era beneficiado el
empresario Zanon. Por otra parte también propuso la
compra parcial de cerámicos destinado a obras
públicas.
- Pero de las 70 mil viviendas que hacen falta, solo se
anuncia la creación de unas 4 mil.
Por todo esto los obreros de Zanon y el Sindicato
Ceramista de Neuquén, reafirmamos nuestros reclamos
y nuestro compromiso de lucha junto a los trabajadores
y el pueblo que reclaman sus derechos. Y como el
primer día decimos: NO hay salvación individual, el
futuro de nuestra Gestión Obrera esta atada al destino
de lucha de los trabajadores.

Obrer@s de Zanon
reclaman la expropiación de la fábrica
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México, 40 millones de
personas, sin ingresos para
comprarlos:
Productos básicos suben 67
por ciento en dos años
CIMAC
El incremento acumulado del precio de la Canasta
Alimenticia Recomendable (CAR) aumentó 67.16 por
ciento en los últimos dos años, en tanto que el
incremento al salario mínimo apenas subió 12.59 por
ciento al pasar de 48.67 a 54.80 pesos.
El estudio, elaborado por académicas y académicos
de la UNAM, explica que la CAR es una canasta de
alimentos recomendable ponderada para el consumo
diario de una familia mexicana conformada por cinco
personas: dos adultos, un joven y dos niños y fue
integrada considerando aspectos nutritivos,
culturales, de tradición y económicos.
Un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario
de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) señala que con el
actual salario mínimo, más de 17 millones 900 mil
personas, (40.82 por ciento de las familias trabajadoras
(de la Población Económicamente Activa), no tienen
ingresos suficientes para adquirir la canasta.
La investigación también advierte que en un bienio el
poder adquisitivo del salario mínimo ha acumulado
una pérdida del 32.64 por ciento; mientras que el
tiempo de trabajo necesario para adquirir los productos
de la CAR aumentó en seis horas 26 minutos, al pasar
de 13.17 a 19.43 horas.
El reporte señala que la calidad de vida de los mexicanos
desciende de manera dramática al registrar una
reducción de salarios contra el número horas laborales
para tener acceso a bienes básicos. De 1982 a la fecha,
el salario ha acumulado una pérdida de 82.17 por ciento,
señala la UNAM.
Asimismo, el aumento de apenas dos pesos con 21
centavos diarios al salario mínimo (pasó de 52.59 a
54.80) influye la emigración de mexicanos hacia
Estados Unidos, pues el monto no mejora las
condiciones de vida, ni combate la pobreza.
La investigación muestra que la política salarial ha
profundizado el deterioro en los niveles de vida y de
trabajo.

Con datos del IMSS sobre empleo formal temporal y
permanente así de negras se van poniendo las cosas:

PLAZAS LABORALES DESAPARECIDAS EN 2008:
290 589 (IMSS)
Nuevas plazas eventuales en 2008: 29 735(IMSS)
Plazas permanentes desaparecidas: 59 324(IMSS)

Demandantes adicionales de trabajo en 2008: 1 millón
100 mil personas (IMSS). Es decir: son jóvenes que
se suman a los que buscaban trabajo y personas que
están disponibles para trabajar, pero que han dejado
de buscar trabajo, porque ven inútil hacerlo: no hay
plazas.

Total de asegurados en 2008, excluyendo los
temporales del campo: 14 millones 63 mil
Pero la  Población Económicamente Activa es de 42
MILLONES, lo que significa: HAY 28 MILLONES DE
TRABAJADORES EN EL SECTOR INFORMAL SIN
PRESTACIONES, MUCHOS PRECARIOS.

Oficialmente el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI)  reconoce que hay cerca de 2
millones 260 mil mexicanos desocupados a finales de
enero de 2009, es decir una caída general de 5% en
el desempleo. Esto ha afectado más a las mujeres pues
su porcentaje de disminución es de 5.26% y el de los
hombres de 4,84% del total los desocupados.

La disminución de asegurados por sectores (IMSS-
STPS) está cargada en la industria:
Agropecuario: - 4 mil
Industrial: -281,063
Servicios: 247,477
Observemos la pérdida de plazas industrial:

Plazas perdidas en la industria manufacturera:
258,000
Plazas perdidas en la industria de la construcción:
42,043
Lo cual quiere decir que en la industria manufacturera
es dónde más hondo ha calado la sobre producción.
Por entidades donde aumentó  el empleo formal en
2008 por encima del 4% es en: Campeche, Chiapas,
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Zacatecas. Las
empresas parecen buscar estados donde paguen
menos salarios.
En cambio las entidades del país donde se redujo el
número de asegurados en 2008 por encima del 4%
son: Baja California, B. California Sur, Chihuahua,
Coahuila (3.65%), es decir se perdieron muchos
empleos en las zonas maquiladoras  y de
ensambladoras.
Finalmente el registro de los meses de agudización
de los despidos: noviembre 2008 a febrero de 2009:
540 mil despedidos. Promedio aproximado por día:
6 mil cesados.
Las empresas automotrices (ensambladoras y
autopartes), de la construcción de viviendas, las
electrónicas y de telecomunicaciones son las que
mayores despidos, sobre cargas de trabajo y
descuentos salariales por los paros «técnicos»  de las
empresas grandes y medianas. Junto con la carestía
de los bienes de consumo básicos, estos hechos
representan con una tendencia a la baja en el poder
adquisitivo del salario de los trabajadores en activo.
Se reconoce que pueden perderse entre 300 y 400
mil plazas en 2009, de ahí el temor al despido y generar
una reacción de «más vale aguantar y proteger la
chamba que luchar por mejores salarios y condiciones
de trabajo». Los patrones y gobierno «conservan
empleos»  mal pagados, temporales y sin prestaciones.

CAE EL EMPLEO, EMPEORA LA VIDA

MUJERES MOTOZINTLECAS DE CHIAPAS.
Hoy, viernes 13 de febrero, en el municipio serrano de
Motozintla (Chiapas), todas las mujeres amanecimos
con un dolor profundo en el alma, pues aunque hemos
oído que en Ciudad Juárez y otros lugares, mueren y
desaparecen mujeres sin que haya un fin a esos

atropellos, contra
esa infinidad de
crímenes en
contra de nuestro
género, pero que
esto mismo pase
en un pueblo o
ciudad como la
nuestra, es
inconcebible. Las

mujeres de este lugar lamentamos enormemente que
las autoridades municipales y estatales tomen como
algo normal y común el que desaparezcan mujeres y en
pocos días reaparezcan muertas y despedazadas.
Hoy nos consterna y nos sentimos impotentes al
amanecer con la lamentable noticia de la muerte de
Reyna Isabel Escobar González, quien desapareciera
el 8 de enero de este año, cuando regresara de dejar a
sus 2 hijos en la escuela. Se sabe que un hombre,
llamado Didier Aroldo López Mejía, a quien repudiamos
enormemente todas las mujeres, sin piedad se la llevó

Hoy fue ella, mañana quizás nosotras
consigo por la fuerza. Esto, al parecer, por venganza al
resistir la hoy occisa a seguir una relación que se
terminó desde diciembre, por los continuos golpes que
este sujeto le propinaba a la fallecida.
Hoy informamos que Reyna apareció muerta en uno
de los sitios de ejidatarios de esta ciudad, con señales
de tortura en todo su cuerpo y decapitada. Pero, lo
que más lamentamos es la falta de atención que se le
diera al caso. Muchos son los comentarios de las
respuestas que los policías daban cuando se les exigía
la buscaran, burlándose al decir «Sólo estén pendientes
de los zopilotes, donde éstos estén ahí la
encontraremos». Esto es de esperarse de la atención
raquítica de las autoridades (y de los hombres), y como
tal hoy sentimos este deceso.
Hoy fue ella, mañana quizás nosotras, sin que las
autoridades realicen su verdadero papel. El presunto
autor del asesinato trabajaba hasta el mes de diciembre
pasado en el Área del Departamento de Agropecuario
de la Presidencia Municipal de esta ciudad; por ello, las
mujeres deducimos que estuvo el encubrimiento de la
búsqueda. Ojalá tengamos, por primera vez, la
oportunidad de ver cumplido el quehacer de la justicia
para que encuentren y castiguen al o a los responsables
de este crimen.
Nosotras, todas las mujeres de este municipio pedimos:
¡JUSTICIA, JUSTICIA, JUSTICIA!

A 20 años de la muerte de

Raúl Sendic (1925-1989),

fundador del MLN Tupamaros,

sus enseñanzas están vigentes

Para ser libre del salario y del poder político es
condición necesaria liberarse del patriarcalismo, no
se puede ser libre mientras se esclaviza a otra persona
con la hipocresía, la mentira o la banalización de los
sentimientos. No hicimos la revolución en el lugar
donde más debía hacerse, en la transformación de los
valores y la filosofía de los hombres en su conducta
hacia las mujeres. Un primer paso puede ser el
atreverse y asumir frente a los compañer@s el
propósito de hacer coherente la conducta con el
discurso. Y al hacerlo, sentirse más revolucionario
que nunca.

Jorge Sabalza, Dirigente histórico del Movimiento
de Liberación Nacional Tupamaros, Uruguay.

A un año de los bombardeos del gobierno
fascista de Colombia al Campamento de
paz de Sucumbíos, Ecuador:

Homenaje a la memoria de Verónica
Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises
Avilés Ángeles, Juan González del Castillo y
Fernando Franco Delgado, mexicanos
solidarios con la paz y la lucha de los pueblos
latinoamericanos.

En un refugio guardado en su corazón
Llevan la bandera de Bolívar.
Su rostro la transmite en la sonrisa
que dejaron en las imágenes del
recuerdo.

Hoy desde lo alto suenan las
campanas.
Ustedes las tocan para mostrarnos el
camino.

Juan, Verónica, Soren, Fernando
desde lo alto nos miran
Y nos recuerdan que para ser grandes
hay que saber soñar.
/
asociaciondepadresyfamiliares.blogspot.com
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Absurdos o cínicos, los debates sobre el ingreso del
gobierno federal, de los legisladores (incluidos los  de
los estados y del Distrito Federal), los funcionarios del
IFE y los magistrados de la Suprema  Corte (nada corta
en ambiciones) han evidenciado la voracidad de los
que se encargan de No ver a quien joden y perjudican.
La asquerosa política de los de arriba, su entreguismo
a los empresarios, su docilidad ante los dueños de los
medios monopolizados de comunicación y su
obediencia debida a las normas de la seguridad del
imperio estadounidense, se complementa muy bien con
sus robos (abiertos y simulados) entre los que cabe el
robo de cualquier norma que les ponga límite.
¡Y además están sus negocios con el narco (que según
los evaluadores de la ONU alcanzan a más del 60% de
los gobiernos locales en municipios y estados)! Pobres
los políticos, pobres en relaciones de poder, si todavía
quedan…
Y los reclamos en contrario que se hacen dentro de la
propia (no) clase política; es decir, desde arriba, desde
las instituciones, no pasan de pedir «austeridad y
transparencia», pero no se busca la revocación, la
renovabilidad del poder, ni siquiera en la cúpula de las
organizaciones político sociales que se han convertido
en clientela electoral y del gobierno. Menos se grita en
México el ¡QUE SE VAYAN TODOS! que ha impulsado
a movimientos en Latinoamérica y el mundo. Menos el
juicio a la impunidad de tanto robo y saqueo de los
bienes públicos.

No es la ética un medio para adornar la política, sino un
valor vigente de nuestros pueblos que originariamente
castigaban el robo, la traición y la mentira de los
poderosos.
Los salarios de los trabajadores (28% de ellos con sólo
un salario mínimo), en cambio, no sólo no aumentan al
tamaño de la inflación, de las devaluaciones, sino que
no pasan por los aumentos de «emergencia» que se
dan funcionarios y empleados de las instituciones de
gobierno y los ejecutivos de las empresas. Cuando
logran un aumento anual este nunca cubre el poder de
compra de sus salarios perdidos diariamente ante la
comida, la vivienda, los servicios… además las
generaciones de nuevos empleados pierden toda
prestación social: ni jubilarse y pensionarse, ni los
servicios médicos integrales están comprendidos en
su salario integrado.
¿Cuándo cambiará no el lado de la tortilla que le toca
vivir al pueblo, sino la tortilla entera para volverla de
todos?

Pago por no ver

Las mujeres hacia el 2010
Periodo de la construcción del poder popular

Frida Kahlo (1907-1954). Pintora de su vida. En 1928
entra al partido comunista, se muestra solidaria y activa
con las luchas obreras y antifascistas del mundo,
durante la guerra civil española funda comités solidarios
con los republicanos. Ella y Diego Rivera alimentaron
el espíritu crítico entre los intelectuales contra el
imperialismo.
Lupe Rocha, Adela Ochoa, Juana Salas, Consuelo
Bonales, Juana Jasso, Amelia Mata. Como trabajadoras
y familiares de mineros, formaron la Alianza Femenil
Socialista en Defensa de la Huelga de Nueva Rosita,
Coahuila, y se enfrentaron a los soldados y desalojaron
a los esquiroles que habían tomado la planta mientras
se desarrollaba la Caravana del Hambre de los mineros
en 1951. Armadas de palos y piedras y con el puño en
alto marcharon sobre la mina.
Maestras anónimas para los datos oficiales.
Promotoras de la educación y alfabetización de los
pobres, en la revolución del 10 al 17 enseñaron a leer y
escribir a combatientes y jefes revolucionarios,
peleando ellas mismas, se encargaron de las brigadas
cardenistas de alfabetización.
Desde los años 50 participan en la
avanzada de las luchas
democráticas del magisterio en
1957-1958, 1989 al crear la CNTE y
ahora en contra de la nueva Ley
del ISSSTE y de la Alianza por la
Calidad Educativa.
Benita Galeana (1907-1995).
Militante comunista organizadora
de huelgas, marchas, tomas de
oficinas públicas, distribuidora de
El Machete, promotora de la
formación crítica de las mujeres.
Ejemplo de constancia y
consecuencia política y como
mujer de pensamiento y conducta
propia.
Viudas de mineros en Barroterán.
Más de 100 de ellas en 1969,
organizan la defensa de sus derechos de indemnización
y pensión por la explosión en la mina de Barroterán,
Coahuila donde el Sindicato Nacional Minero
Metalúrgico se queda con la ayuda. Al final consiguen
maquinas de coser e integraron una cooperativa de
viudas de mineros, pero al dar paso a la intervención
del Sindicato, éste las despojó.
Mujeres del movimiento estudiantil y popular de 1968.
Se conoce el nombre de pocas porque fueron muertas
o presas: Myrthokleia González, maestra de ceremonias
el 2 de octubre en Tlatelolco, fue de las primeras heridas.
Las famosas Tita Avendaño y Nacha Gutiérrez. Hubo
presas, secuestradas, torturadas, muchas se hicieron
activistas y organizadoras de movimientos populares
y otras se integraron a los movimientos armados. Con
las jóvenes de las huelgas de la UNAM y las jóvenes
normalistas rurales han sido ejemplo de la participación
juvenil y estudiantil en las luchas por venir.
Obreras de la confección en la empresa medalla de
Oro. En 1972 deciden marchar desde Monterrey a la
ciudad de México y se convierten en ejemplo de
insurgencia sindical en contra de despidos y cierre de
fábricas. Fueron reprimidas por los granaderos y
obligadas a ponerse en cuclillas y ahí ser golpeadas,
mientras detenían a sus dirigentes. No claudicaron.

Deni Prieto y Carmen Ponce. Guerrilleras de las Fuerzas
de Liberación Nacional, caídas en combate en Nepantla,
Estado de México, el 14 de febrero de 1974.
Mujeres de Chihuahua. En 1994 inician las protestas y
marchas por las llamadas Muertas de Ciudad Juárez,
cientos de jóvenes, trabajadoras de la maquila,
asesinadas por la misoginia y el machismo
predominantes y los acosos patronales.
Mujeres de San Agustín Loxicha. Se organizan en 1997
y realizan un plantón en Oaxaca contra la represión en
la región de los Loxichas a partir de acusar, asesinar,
encarcelar a muchos de sus padres, esposos e hijos
acusados de participar en la guerrilla del EPR.
Digna Ochoa (1963-2001). Abogada veracruzana de
origen campesino, defensora de los derechos de
campesinos, ecologistas, apoyó la defensa de presos
políticos de movimientos armados (entre ellos el
Comandante Antonio y la coronela Aurora del ERPI) y
de los hermanos Cerezo, se ganó el temor del gobierno
y de las ONG más moderadas. Fue asesinada y hasta la
fecha su muerte vive en la impunidad.

Comandanta Ramona (1959-2006).
Comandanta tzotzil del EZLN,
participó en la elaboración de la Ley
Revolucionaria de las mujeres del
8 de marzo de 1993, conductora de
las movilizaciones nacionales del
zapatismo desde 1994.
Mujeres y niñas del grupo Las
Abejas. Masacradas en 1997 en la
comunidad de Acteal donde vivían
desplazados por la guerra de baja
intensidad contra la población
indígena que el Estado provocó
para debilitar al movimiento
zapatista.
Mujeres familiares y compañeras
de los pueblos Mixteco y Me’phaa
masacrados en El Charco, Ayutla,
Guerrero. Desde 1998 han
sostenido la resistencia con

denuncias sobre la labor de los gobiernos federal,
estatal y municipal, de los soldados denunciados por
violar a mujeres de la región, así como otras tantas
rechazados y expulsados de sus comunidades
invadidas. Son enemigas, junto con sus familias, de
caciques y grupos priístas que no quieren la
organización autónoma de los pueblos indígenas.
Ahora sufren la ejecución extrajudicial de dos
compañeros más dirigentes mixtecos, pero ahora con
un acto de guerra encubierto por la presencia de sicarios,
paramilitares y supuestos narcos que ocultan la mano
terrorista del Estado.
Mujeres de Atenco. En mayo de 2006 fueron reprimidas,
perseguidas, encarceladas, agredidas sexualmente.

Actualmente, dan ejemplo de la resistencia y la
solidaridad hasta liberar a sus pres@s por luchar.
Mujeres de la APPO. Maestras, indígenas, doctoras
«escopetas», mixtecas, triques, mixes, zapotecas que
en 2006 y 2007 tomaron las calles, la radio y la televisión.
Formaron barricadas y permanecieron en plantón para
mostrar la relación entre resistencia e insurgencia
popular, entre activos, solidarias y presas, entre redes
horizontales, representación diversa y colectiva de
poder no institucional. Ensayo de un poder y
contrapoder que se construye en la lucha.
Verónica Natalia Velázquez Ramírez. Junto con los
jóvenes, Soren Ulises Avilés Ángeles, Juan González
del Castillo y Fernando Franco Delgado, perdió la vida
como consecuencia de los bombardeos indiscriminados
del gobierno fascista colombiano cuando daban
muestra de solidaridad internacional con las luchas de
los pueblos latinoamericanos en Sucumbíos, Ecuador
el 1 de marzo de 2008.
Mujeres del pueblo organizado, indígenas, campesinas,
obreras, trabajadoras del Estado, del IMSS, el ISSSTE
la secretaría de salud, telefonistas, estudiantes, de
grupos cristianos de base, organizadoras y resistentes
de la lucha en las maquilas, las costureras, de las
trabajadoras sexuales, colonas, vendedoras
ambulantes, presas políticas por luchar, desaparecidasd
e integrantes de las grupos juveniles y artísticos,
guerrilleras y feministas o simplemente y nada menos
constructoras del poder del pueblo y formadoras de
espacios de vida digna y en libertad.
Además, están las luchas de much@s mujeres más por
construir la Patria Grande latinamericana que quisieron
l@s libertador@s y revolucionari@s y por la que la
lucha continúa. ¡Hasta la Victoria Siempre!

Las imágenes fueron realizadas por las presas
políticas Norma Jiménez y Gloria Arenas Agís.


