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La democracia más allá de las urnas

Los caminos que traza el régimen actual conducen a la
profundización del capitalismo financiero y monopólico,
sistema responsable de nuestra creciente miseria y de
la impunidad dominante. Las elecciones podrían cambiar
los administradores, pero no se cambiaría el rumbo que
definieron, desde tiempo atrás, los grandes empresarios
y los banqueros. El pueblo en lucha busca alternativas
para cambiar de raíz el rumbo porque de seguir con el
plan diseñado por los ricos -con más privatizaciones,
más depredación de la naturaleza, mayor militarizaciónllevaría invariablemente a la autodestrucción del país. A
veces en esta búsqueda, se arriba a una bifurcación, a
un aparente debate político sobre si se debe doblar hacia
la derecha o hacia la izquierda.
Con respecto a la reciente atención en los medios
masivos de comunicación sobre la alternativa de votar
en blanco o con consignas, primero habría que distinguir
y establecer los posicionamientos políticos de los
diversos foros que llaman a votar de esta manera creativa
pero limitada en su alcance democratizador. Hay grupos
de jóvenes, algunos de tendencia anarquista y crítica,
que son marginados por el sistema de partidos y además
son víctimas de las políticas neoliberales. Unos
protestan como individuos, otros se organizan en
pequeños colectivos y encuentran espacios comunes
en redes nacionales; este sector propone votar por
luchadores sociales históricos, músicos famosos, etc. como signo reprobatorio de las elecciones intermedias.
Para ellos, el voto en blanco podría interpretarse como
un acto de protesta. Luego, existe un sector de artistas
e intelectuales críticos a los políticos pero no así al
sistema de gobierno. Es decir, este grupo, que moviliza
a la clase media, piensa que los partidos políticos en
esta coyuntura no presentan a candidatos elegibles por
‘escándalos’ de corrupción o cierto hartazgo por
promesas incumplidas, mas no cuestiona al régimen, no
lo identifica como el principal culpable de la crisis
económica actual o de la impunidad. Aquí el voto en
blanco es símbolo de frustración. Tercero, están los

militantes o ex-militantes de los tres grandes partidos
electorales quienes, descontentos por no haber sido
incluidos como candidatos en este ciclo electoral por
las tribus de sus partidos, convocan a elegir de esta
manera. Intentan controlar y canalizar el descontento
social hacia sus candidaturas potenciales para el
siguiente ciclo. Para estos, el voto en blanco sólo es
oportunismo politiquero.
El problema es que nada más quienes votan en blanco
o con consignas y las autoridades del IFE saben por
quienes votaron y/o por qué razón votaron así. El
acto político pierde trascendencia; podría ser
magnificado por algunos medios que aprovechan
golpear a quienes les quitaron una parte del pastel de
los info comerciales electoreros. Pero eso no significa
que el objetivo de «ser escuchados para que las cosas
cambien de fondo» se haya cumplido. En otras
palabras, la proyección política que pudiese tener el
descontento social organizado se reduce al esquema
electoral del régimen, de por sí amañado. El sistema
de partidos está desesperado por legitimarse ante un
pueblo cada vez más crítico y desconfiado de su clase
política corrupta y represora. Ni siquiera compromisos
firmados ante notario público garantizan el
cumplimiento de promesas al electorado, pues se sabe
cómo se las gastan los impartidores de justicia. El
régimen del el capital financiero y trasnacional busca
maquillar las cifras del abstencionismo con el voto en
blanco. A la vez, se busca canalizar el descontento
hacia alternativas superficiales sin un impacto para el
cambio social real que beneficie al pueblo pobre, cada
vez más numeroso. Un análisis más cuidadoso
demuestra el control social por parte de los poderosos,
inherente al sistema electoral; dicho dominio limita la
democracia neoliberal a favor de los ricos. Las reglas
del juego -y aún los fraudes- están definidos y los
límites del discurso político son muy estrechos. En
resumidas cuentas, los candidatos deben tener el visto
bueno del poder burgués; la plataforma política de

El capitalismo catastrófico
Las formas del Estado y el Capitalismo XII x PP
«La Humanidad solamente se propone
problemas que puede resolver».
Karl Marx
En sus escritos sobre la contradicción, versión china
de la Dialéctica Marxiana, el presidente Mao señala ...Lo
nuevo sustituye a lo viejo en el proceso de cambio
que, sus contradicciones internas producen en los
fenómenos dinámicos... Y la sociedad actual regida
por
el
capitalismo
es
un
fenómeno
extraordinariamente dinámico en un gran cantidad
de aspectos.
Dentro de estos destacan la Ciencia y la Tecnología,
como la expresión más nítida de la capacidad para
impulsar lo que Marx llamó la misión histórica de la
burguesía y su faceta «revolucionaria»: el desarrollo
de las fuerzas productivas.
El Capitalismo, y la burguesía como su personificación,
sólo puede existir a condición de revolucionar
permanentemente las fuerzas productivas. Esto es así
por dos cuestiones básicas:
La primera es la contradicción fundamental entre el
trabajo asalariado y el capital: la automatización, la
robotización y la digitalización, expresiones de una
tecnología en cambio permanente y de la aplicación de
la ciencia a la producción contribuyen a disminuir la
proporción de V (capital variable dedicado al pago de
salarios) y a incrementar C (capital constante, dedicado
a reponer el desgaste de los medios utilizados para
producir) en la composición del capital, es decir que se
reduce la participación del trabajo vivo en el proceso
de producción, se incrementa la ganancia y se aminoran
en términos particulares los efectos de la lucha de clases.
La segunda cuestión fundamental surge porque al
disminuir la proporción de trabajo vivo y aumentar la
fracción de trabajo no pagado, el capital se ubica en
mejores condiciones para desplazar a sus competidores
y apoderarse de una tajada mayor del mercado y
fundamenta los mecanismos de la acumulación, la
concentración y la centralización hasta llegar a los
monopolios.
Con estas dos «razones» estratégicas el capital se ha
desarrollado desde su nacimiento. Todos y cada uno

de los capitalistas utilizan, abusan, de la ciencia y la
tecnología sin fijarse en las consecuencias
Pareciera que en la intención de dominar a la
naturaleza y hacer de la naturaleza en si, una naturaleza
para la humanidad, se quisiera cristalizar la visión
cartesiana del «hombre como amo y señor de la
naturaleza» idea implícita en el concepto de
«progreso».
Pero el «progreso» se ha identificado con el consumo
y la población del mundo se induce permanentemente
a consumir: La tecnología no sólo se emplea para
abatir los costos de producción, sino que a través de
los medios se desarrolla la «tecnología de mercado»
para impulsar el consumo y la filosofía del desperdicio.
Esta abstracción del progreso, que esconde la sed de
ganancia del capital individual y del capitalismo en
su conjunto, ha conducido a la humanidad al borde
del colapso: el calentamiento global, el agotamiento
de los recursos no renovables y el abuso excesivo de
los renovables han llevado a la economía capitalista
hasta el punto de lo irreversible.
La situación de agotamiento de recursos si bien
aparece en las agendas de los gobernantes, el estado
mayor de la burguesía como en los acuerdos de Río,
de Kyoto, de Johanesburgo y otros, resulta letra

los aspirantes debe estar sujeta al sistema económico,
mismo que ha hundido en la miseria al pueblo
trabajador; los candidatos que triunfan tienden a estar
muy comprometidos con los intereses de los oligarcas
y mafiosos que financian sus campañas, por lo que las
promesas hechas al electorado se desvanecen
rápidamente; figuras democráticas como el referendo
popular para decidir sobre asuntos centrales como la
ecología, la educación, la salud y la revocación del
mandato son menospreciados y desechados.
Los escenarios efectivos para lograr mejoras en las
condiciones de vida de la gran mayoría de mexicanos
se encuentran más allá de las urnas: se presentan en
las asambleas populares, en los colectivos campesinos,
en los sindicatos democráticos, en las comunidades
indígenas; estos representan espacios políticos en los
que el pueblo organizado construye poder democrático
propio, toma decisiones de forma activa y participativa,
e incide directamente sobre su destino.
Frente a la simulación que ofertan los partidos
electorales y su parafernalia, la construcción de otro
poder es la vía a seguir, un poder que extendería la
democracia a ámbitos como la economía, la justicia y la
cultura.
Ojo, esto no significa que el pueblo que construye
poder esté en contra de la elección (que no son sólo
las votaciones organizadas por el sistema) como un
método democrático; de hecho se practica diariamente,
no sólo cada tres o seis años. El sistema electoral
restringe el mismo concepto de democracia porque lo
reduce a una fórmula, a un tecnicismo –fraudulento
por naturaleza, alterado para ampliar la brecha entre
ricos y pobres, y para favorecer a la impunidad y
violencia de la clase dominante. A estas alturas
inscribirse en esta dinámica, aún con el voto en blanco,
no conduce al cambio que las clases populares desean;
hay otras formas ditrectas de hacer política desde abajo
y lograr que las demandas del pueblo sean resueltas y
defenderlas para que las respeten.
muerta, pues mientras se lanzan consignas individuales
no uses vasos o platos desechables, no uses bolsas
del super, usa poca agua, no la calientes mucho y un
sin fin de orientaciones ecológicas, por el otro lado las
grandes empresas estimulan el consumo de autos, de
motores de combustión interna, de artefactos eléctricos
y electrónicos, las computadoras y los teléfonos
móviles, los mp3 y etc., obsolecen rápidamente y hay
que cambiarlos cada vez con mayor frecuencia. Así
mismo, los envases desechables inundan el globo y
los procesos productivos de todas las mercancías son
consumidores de energía y la energía se produce en
una gran proporción por la quema de combustibles
fósiles: carbón o petróleo, lo cual no sólo aumenta la
temperatura del globo, sino que incrementa la cantidad
de bióxido de carbono (CO2) en la atmósfera para
acentuar el efecto invernadero, principal elemento del
calentamiento global.
Contradictoria o farisaicamente se pretende que los
individuos se hagan responsables del deterioro
ambiental y que modificando su consumo personal
detengan la destrucción ecológica. Pero la estrategia
de competencia impulsa al consumo a través de la
tecnología de mercado y la propaganda en los medios
y es esta última la que triunfa finalmente y el consumo,
el desperdicio que son la otra cara de la ganancia, se
incrementa en la medida en que la sed insaciable de
ganancia de la burguesía se acrecienta.
Por lo tanto, la humanidad se encuentra, o ha sido
llevada por el consumo capitalista hasta un callejón
sin salida según los expertos; las guerras, las drogas y
la ganancia como motores de la economía capitalista
de punta muestran que no existe voluntad de cambio.
Se necesita un cambio de raíz para que la humanidad
sobreviva. El planeta existe desde mucho antes de la
aparición de los seres humanos sobre la faz de la tierra
y si los seres humanos desaparecen, la tierra continuará
su viaje acompañada, seguramente, por otras formas
de vida.
La cuestión es: esclavizados al consumo capitalista y
a la producción de la ganancia... ¿los seres humanos
serán incapaces de romper sus cadenas y proponer
otras formas de consumo, de producción y de
relaciones sociales sin explotación de unos por otro y
en armonía con la naturaleza?
Ante la inminencia de la catástrofe hay que ponerse
las pilas.
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Las Armas de la Crítica

Estamos aquí de pie
A 11 años de la Masacre de El Charco
El pasado 7 de junio se recordó en la comunidad
indígena Na Savi de El Charco, municipio de Ayutla
en Guerrero, la masacre cometida por el Ejército
Mexicano en 1998 en ese mismo lugar, en donde
fueron asesinados a sangre fría por los militares, 10
campesinos Na Savi y un estudiante de la UNAM,
que participaban en una asamblea comunitaria en la
escuela Caritino Maldonado Pérez. El evento se
convirtió en un foro de denuncia y en una ocasión
más para refrendar el ánimo del pueblo de continuar
exigiendo justicia y luchando para defender sus
derechos.
Una docena de organizaciones sociales y de
Derechos Humanos se reunieron con más de cien
indígenas de la región para denunciar la impunidad
que han gozado los responsables de ese crimen.
Desde la fecha de la masacre, señalaron las
organizaciones, la represión no ha cesado sino que
ha aumentado. En estos años se ha perseguido a los
sobrevivientes e incluso han sido asesinados
algunos de ellos, como Leobardo Pitasio y Porfirio
Hernández Pitasio.
La presidenta de la Organización del Pueblo Indígena
Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, denunció
que el gobierno protege a los asesinos del pueblo y
acusa a los indígenas de falsos delitos y trata de
intimidar a las organizaciones sociales para
desarticularlas. Denunció la constante presencia y
hostigamiento del Ejército en contra de las
comunidades indígenas. También habló el ex preso
político Orlando Manzanares, miembro de la OPIM,
quien fue recién liberado tras ser acusado
injustamente de haber asesinado a un informante del
Ejército. Denunció las constantes violaciones a sus
derechos humanos y dijo que cuando el pueblo se

organiza, el gobierno «busca la forma para asesinar,
encarcelar o desaparecer... A los que luchan por su
pueblo se nos llama delincuentes, sabemos que no
somos delincuentes, estamos luchando por las
necesidades de la comunidad... No hay que tener
miedo, nosotros ya salimos de la cárcel, estamos aquí
de pie».
En la cancha de la escuela, rodeados por numerosas
mantas exigiendo justicia y denunciando al gobierno
de Zeferino Torreblanca y al Ejército Mexicano, las
comunidades aprovecharon el espacio para condenar
enérgicamente el cobarde asesinato de Raúl Lucas y
Manuel Ponce, dirigentes de la Organización para el
Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM). Ambos
dirigentes indígenas fueron «levantados» en una
conferencia en la que participaban y después de haber
estado desaparecidos por una semana, se encontraron
muertos con huellas visibles de tortura. A la fecha,
este crimen no sólo permanece impune, sino que se
ha hostigado e intentado asesinar a quienes lo están
denunciando, incluyendo a Margarita Martín de las
Nieves, viuda de Manuel Ponce, y a Santiago Ponce
Rosas, hermano de Manuel.
Margarita y Santiago fueron agredidos a balazos por

Jacobo Silva Nogales*: Justicia retardada
El 22 de junio se cumplieron 30 días del traslado
arbitrario del preso político Jacobo Silva Nogales al
CEFERESO # 4 de Nayarit, acción que fue denunciada
como un acto violatorio de las garantías individuales
de Jacobo, ya que dicho penal se encuentra a más de
800 km de distancia del lugar de residencia de sus
familiares, constituyendo en los hechos, un intento
de aislamiento y obstaculización de su defensa
jurídica.
Es importante subrayar que el gobierno mexicano ha
suscrito numerosos tratados internacionales que
regulan este tipo de acciones y explícitamente
determinan que los presos deben estar en lugares
cercanos a sus familiares y representantes legales.
Este es el caso de los Principios y Buenas Prácticas
sobre la Protección de las Personas Privadas de la
Libertad, de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, cuyo principio IX dice «los traslados de
las personas privadas de libertad deberán ser
autorizados y supervisados por autoridades
competentes, quienes respetarán, en toda
circunstancia, la dignidad y los derechos
fundamentales, y tomarán en cuenta la necesidad de

las personas de estar privadas de libertad en lugares
próximos o cercanos a su familia, a su comunidad, al
defensor o representante legal, y al tribunal de justicia
u otro órgano del Estado que conozca su caso».
Evidentemente, el gobierno mexicano violó este
principio, pues ningún familiar o miembro de la
comunidad de Jacobo reside en o cerca del estado de
Nayarit.
Si bien es cierto que la salida de Jacobo del penal de
máxima seguridad de El Altiplano, es un paso adelante
en la lucha por mejorar sus condiciones carcelarias
(pues este penal está caracterizado por la brutal
deshumanización inducida a quienes ahí están recluidos
y no existen razones jurídicas para mantenerlo en este
tipo de institución) también es cierto que su ingreso al
penal de Nayarit no puede entenderse como algo
fortuito, sino que responde a una intencionalidad
política que busca obstaculizar la defensa e inminente
liberación de Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas
Agís, manteniéndolos a toda costa en calidad de
rehenes del Estado, por encima de toda pretensión de
legalidad y del supuesto Estado de Derecho.
Es ampliamente sabido que Jacobo es quien lleva, por
propio derecho, la defensa jurídica de su caso y el de
su compañera Gloria Arenas, apoyándose en sus
familiares quienes le facilitan los datos jurídicos, leyes
y jurisprudencias necesarias, a las que no tiene acceso
desde el penal. El estar ahora tan lejos de su familia,
significa que éstos no podrán visitarlo regularmente,
ya que carecen de los medios para ello, por lo que será
aún más difícil para Jacobo acceder a los materiales
jurídicos de su defensa. Esto es una violación directa
a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que en su artículo 20 dice que a todo preso
le «serán facilitados todos los datos que solicite para
su defensa y que consten en el proceso».
Evidentemente, con estos hechos no sólo no se le
facilitan los datos necesarios para su defensa sino
que se obstaculiza la única forma que tenía hasta ahora
para obtenerlos.
«Legalmente» hubiera sido más lógico que Jacobo fuera
trasladado al penal de Chiconautla, en Ecatepec, en
donde se encuentra su compañera Gloria Arenas, a
quien no ha visto desde el momento de su detención,
hace casi diez años. No obstante, considerando el
estado actual de su caso, es importante que su defensa
jurídica y el movimiento social no se distraigan del hecho
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un individuo no identificado el 24 de junio, a pesar de
que la Corte Interamericana les había otorgado medidas
cautelares el 9 de abril, y el gobierno mexicano se había
comprometido a brindarles seguridad y
acompañamiento. Con este hecho, el gobierno
demostró que no se conforma con garantizar la
impunidad de los asesinos de Raúl y Manuel sino que
continúa empecinado en hostigar e incluso aniquilar a
quienes han decidido denunciar el crimen y reclamar
justicia.
Entre las otras organizaciones que se unieron al
reclamo, se encuentra la Unión Campesina Emiliano
Zapata (UCEZ), la Asamblea Popular de los Pueblos
de Guerrero (APPG), el Colectivo Contra la Tortura y la
Impunidad (CCTI), el Centro de Derechos Humanos
de la Montaña Tlachinollan, y el Centro Regional de
Defensa de los Derechos Humanos José María
Morelos de Chilapa, entre otros tantos.
A 11 años de la masacre de El Charco, el pueblo no ha
capitulado. Sigue reclamando justicia y sigue
organizándose para defenderse de la brutalidad y los
crímenes del Estado. Sigue de pie.

principal de que ya no existen razones legales para
que Jacobo y Gloria sigan estando en prisión, pues
han estado privados ilegalmente de su libertad desde
hace más de tres años. Las autoridades mantienen a
Jacobo y Gloria literalmente secuestrados y están
buscando retenerlos el mayor tiempo posible.
Han pasado ya los 30 días de aislamiento a los que fue
sometido Jacobo en el nuevo penal al momento de su
ingreso, por lo que es tiempo de reactivar su defensa.
Es necesaria la solidaridad del movimiento social para
contrarrestar el objetivo del Estado de obstaculizar su
defensa y aislarlo aún más. El estar ahora fuera de El
Altiplano le abre a Jacobo la posibilidad de ampliar
sus visitas más allá del ámbito estrictamente familiar,
lo que hace preciso que más compañeros del
movimiento social puedan visitarlo contribuyendo a
romper este aislamiento. Hoy, más que nunca es
momento de alzar una vez más el grito de libertad y
exigir la inmediata libertad de Jacobo Silva Nogales y
Gloria Arenas Agís.
*Preso político desde 1999 quien, junto con Gloria
Arenas, fue acusado de rebelión contra el Estado,
cargo cuya pena ha sido compurgada.

Canto general (fragmento)
Pablo Neruda.
El pueblo victorioso
Está mi corazón en esta lucha.
Mi pueblo vencerá. Todos los pueblos
vencerán, uno a uno.
Estos dolores
se exprimirán como pañuelos hasta
estrujar tantas lágrimas vertidas
en socavones del desierto, en tumbas,
en escalones del martirio humano.
Pero está cerca el tiempo victorioso.
Que sirva el odio para que no tiemblen
las manos del castigo,
que la hora
llegue a su horario en el instante puro,
y el pueblo llene las calles vacías
con sus frescas y firmes dimensiones.
Aquí está mi ternura para entonces.
La conocéis. No tengo otra bandera.

4

La unidad en la lucha

El Zenzontle

JULIO

2009

¿Por qué subrogan las guarderías?
los centros de Seguridad Social, en
velatorios y deportivos. Con el
adelgazamiento de la plantilla de
personal de base, por ejemplo, los
monitores en los centros de Seguridad
Social son profesores ajenos a la
institución que trabajan por una cuota,
sin ningún derecho ni reconocimiento
laboral.
Si esto acontece dentro del IMSS,
podemos imaginar en qué condiciones
están las guarderías subrogadas al
sector privado, donde los dueños de
esas guarderías buscan la ganancia y
no el cuidado de los niños. Además el
seguro social durante la administración
de Santiago Levy les redujo el
presupuesto,
menguando
la
alimentación, el material didáctico, la
contratación de personal y, sobre todo,
en el descuido al mantenimiento de las
instalaciones. Es hasta el accidente de
de reversión de cuotas o subrogación la guardería ABC de Hermosillo, Sonora,
de servicios, con los patrones que tengan que quedó al desnudo este problema.
instaladas guarderías en sus empresas o Uno de los responsables principales de
establecimientos, cuando reúnan los ese crimen es el Estado mexicano y sus
requisitos
señalados
en
las instituciones: el gobierno federal con su
disposiciones relativas». Las facilidades política privatizadora; el legislativo por
a los patrones han abaratado costos y dictar leyes que desmantelan la
lastimado la calidad del servicio y Seguridad Social; los sindicatos, como
desplazado a trabajadoras capacitadas. el del seguro, por ser cómplices y
Las políticas de privatización son las permitir retrocesos en las conquistas de
causas del deterioro de las 1,426 los trabajadores; lo que no salva desde
guarderías subrogadas, así como del cero luego a los empresarios (muchos
crecimiento de las guarderías ordinarias familiares de funcionarios) que nos han
del IMSS desde 1999. Aunque las condenado al empleo precario y, entre
ordinarias no están en mejores ellos, desde luego los dueños de la
condiciones, pues al igual que a los guardería ABC, que son muestra de
servicios médicos, se les ha recortado negligencia, corrupción y voracidad.
su presupuesto, se ha perdido calidad La solución de fondo no radica sólo en
en la alimentación de los niños y en la que se supervisen las guarderías
atención por falta de personal. El subrogadas, o que cambien reglamentos,
desmantelamiento de la institución daña lo que debemos exigir es la derogación
el servicio y el Régimen de Jubilaciones de estas leyes impuestas a la Ley del
y Pensiones, golpea a las trabajadoras Seguro Social, la construcción de
de guarderías, imponiéndoles un seguro suficientes guarderías ordinarias con
privado de responsabilidad, el cual pagan un servicio de buena calidad,
abasteciendo la demanda de todas las
con su raquítico salario.
El ir privatizando la Seguridad Social madres trabajadoras, para brindar un
impactó a todos los servicios: hay un servicio de calidad, como nuestros niños
recorte en las prestaciones sociales, en lo merecen. Lo demás es de criminales.

Asamblea Nacional de Trabajadores Democráticos del IMSS
Más allá de las falsas declaraciones de
funcionarios panistas y priístas, se
necesita saber que el Sistema de salud
capitalista en México es el culpable de
los crímenes que ahora han padecido 47
infantes muertos y otras decenas de
heridos en la guardería privatizada de
Hermosillo, Sonora.
El seguro de guardería surgió en 1973,
como un derecho que responde a la
demanda legitima de las mujeres
trabajadoras, las que ya se incorporaban
a la planta productiva en un 40% en esos
años. Es al Seguro Social al que le
corresponde resolver la problemática del
cuidado de los hijos, mientras se labora
en las empresas, pues la seguridad social
no es sólo servicio médico, es también
vivienda, recreación y servicios. Por ello
es el IMSS el único encargado de atender
ese derecho de las madres trabajadoras,
brindándoles no sólo tranquilidad y
certidumbre,
sino
además
proporcionando los servicios de aseo,
alimentación, cuidado a la salud,
recreación y primera educación para sus
hijos. Se decidió que el instituto
«establecerá instalaciones especiales
cercanas a los centros de trabajo y
habitación», según la Ley de IMSS en
su artículo 201, 203 y 204.
Pero en 1983 surgió el llamado «esquema
participativo», con el cual el Seguro
Social dejó de asumir su responsabilidad
de brindar directamente el servicio,
limitándose sólo a capacitar, dejando a
las asociaciones civiles como
encargadas de edificar y administrar los
locales para transformarlos en
guarderías. Así aumentó el número de
locales subrogados, pasando de 757 a
1, 374 tan sólo en 2006-2009; en cambio,
el número de guarderías ordinarias
administradas por el IMSS se estancó
pore más de diez años a sólo 142.
Para llegar a la situación actual el PRI y
el PAN, impusieron Reformas a la Ley
del Seguro Social que aprobaron en 1995
y que entró en vigor en 1997. Anterior a

esta modificación, el artículo 11 de la Ley
del Seguro Social, que habla del régimen
obligatorio, los seguros estaban
clasificados de la siguiente manera: I.
Riesgos de trabajo; II. Enfermedades y
Maternidad; III. Invalidez, vejez, cesantía
en edad avanzada y muerte, y IV.
Guarderías para hijos de aseguradas.
Con el cambio de 1995 quedó: I. Riesgos
de trabajo; II. Enfermedades y
Maternidad; III. Invalidez y Vida; IV.
Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y
Vejez; V. Guardería y Prestaciones
Sociales. Al quedar integrados dos
seguros en un rubro se tiene que
compartir el presupuesto con
prestaciones sociales. Antes se dedicaba
el 1% del salario base de cada trabajador,
sólo para el seguro de guardería. Ahora
se tiene que otorgar el 20% del monto a
«prestaciones
sociales»;
esto
desmanteló y redujo drásticamente el
Seguro de guarderías. A ello se suma el
crecimiento de la subrogación de
servicios, la cual siempre ha estado
presente en la Ley del IMSS, sin embargo
estaba limitada. Con los gobiernos
neoliberales y empresariales, crece la
subrogación de los servicios,
entregándolos a la iniciativa privada.
La Ley del IMSS continuó modificándose
para el bien de los patrones: en 2003, la
Cámara de Senadores presentó una
iniciativa de ley que pretendía legalizar,
lo que en los hechos ya funcionaba, esta
Reforma no pasó; sin embargo, al amparo
de la ilegalidad, se crearon tres modelos
de guarderías que operan con la
complicidad de autoridades en aras de
bajar el costo de su operación. Tenemos
así, los siguientes modelos: las
guarderías participativas instauradas
desde 1983; la vecinal comunitaria a
partir de 1997; la vecinal comunitaria
única con contratos de tres años y las
ordinarias a cargo del Instituto.
Esta ilegalidad ha crecido al amparo del
artículo 213 de la Ley del IMSS que dice:
«El instituto podrá celebrar convenios

¡Que se traguen su democracia!
L o s
trabajadores
d e l
Gobierno
d e l
Distrito
Federal
(GDF),
formamos
parte de la
masa de
oprimidos y explotados que sucumbimos
ante las políticas depredadoras que nos
imponen los dueños del poder y del
dinero. Nosotros nos debemos de
reconocer
como
trabajadores
asalariados que vendemos nuestra fuerza
de trabajo intelectual o manual, por lo
que formamos parte del proletariado de
este país. Son los oligarcas, los que
valiéndose de corifeos de toda laya han
logrado hasta ahora, manipular nuestra
conciencia, escudándose en una
aparente democracia, nos hacen creer
que tenemos la libertad de elegir a
nuestros representantes en el poder
legislativo y en el ejecutivo.
Hemos sido testigos que esa democracia
de la que tanto hablan queda reducida
sólo a los procesos electorales y que
dichos procesos sólo han servido para
legitimar su poder sobre nosotros, es
decir, el poder de la burguesía sobre el
proletariado. Pretenden deslumbrarnos
con promesas que jamás cumplirán, nos

dicen que luchan por nuestros derechos
e intereses; sin embargo, los únicos que
salen beneficiados son unos cuantos que
se escudan en partidos políticos y que
aparecen en pancartas con sus caras
sonrientes; ya de antemano se están
sobando las manos, sabedores que están
en un negocio que les deja grandes
dividendos, pero sólo a ellos. Ya se ha
visto, así como se ha reconocido que
funcionarios provenientes de los más
diversos partidos están involucrados en
actos de corrupción, ligados al narco,
muchos, sin distingo partidario, al asumir
puestos de gobierno son autoritarios,
déspotas y represores, PAN, PRI, PRD y
otros de igual calaña son medios de la
burguesía para imponernos condiciones
de miseria y explotación.
Como trabajadores asalariados del GDF,
estamos obligados a vivir con salarios
anticonstitucionales, con un tabulador
salarial obsoleto, con prestaciones
pírricas y, muchos, contratados bajo
fórmulas inventadas, todo para negarnos
derechos. Cacarean luchar por la
estabilidad en el empleo y aplican medidas
para limitar esa estabilidad.
Quienes gobiernan la Ciudad y
administran nuestro trabajo, se presumen
lo más revolucionario de la palestra
electoral, pero actúan igual de
reaccionarios que esos que dicen
combatir. Se tienen inventados códigos
laborales, como los Códigos Temporal,

Provisional y Funcional, y los usan como
argumentos para limitarnos prestaciones
laborales. Manipulan a su antojo el
presupuesto público, escamotean y
jinetean prestaciones laborales, se valen
de sus puestos para favorecer a sus
familiares, compadres y amigos, pagan
favores políticos con plazas laborales.
Ante movilizaciones de los trabajadores
eventuales o de honorarios se ven
obligados a basificarlos, pero no les
niegan el dígito sindical y con elloel
derecho a las prestaciones laborales.
Hoy bajo programas falaces como el de
austeridad republicana, escamotean
insumos del trabajo, se niegan a renovar
equipos y herramientas de trabajo y
limitan las labores administrativas, sin
embargo ceden muchas de ellas a
grandes trasnacionales, como es el caso
de la recaudación tributaria que hoy es
realizada por las tiendas departamentales.
Impulsan un contratismo de compañías
particulares a diestra y siniestra, con lo
que agreden la materia de trabajo, de tal
forma que cientos de trabajadores,
principalmente de mantenimiento se han
visto desplazados, por personal de estas
compañías, que además sus respectivos
contratistas super explotan.
Como podemos ver nada diferencia a
estos personeros de amarillo, con los de
azul o con los tricolores, o trátese del
color que sea, todos están cortados con
la misma tijera, baste con ver como se

desempeñan en las respectivas cámaras,
votando por leyes regresivas,
permitiendo que la impunidad sea una
constante, limitando el presupuesto para
detener el desarrollo sustentable,
violando ellos mismos la Constitución;
en fin, tal es el panorama que se avizora
si nosotros los trabajadores no hacemos
nada para cambiar este estado de cosas.
Ahora se habla de otorgar un voto de
castigo contra todos ellos, algunos
intelectuales promueven asistir a las
urnas pero a depositar las papeletas en
blanco, esto daría lugar a la anulación
del voto, pero nosotros creemos que es
exactamente igual que si no asistiéramos
a votar: si se anula el voto, entonces
¿para qué asistimos?
Estamos convencidos que en un acto
de congruencia política, no debemos
asistir a las urnas, ¡que se traguen su
democracia! Mientras, debemos buscar
las formas y los mecanismos para
impulsar nuestra propia organización.
Impulsemos una Asamblea de
Trabajadores del GDF, sin importar su
forma de contratación, para dibujar en
líneas claras una plataforma de
reivindicaciones. Sólo hay que estar
atentos y organizados.
Corriente
de
Trabajadores
Revolucionarios, Corriente Sindical
Independiente y Coordinadora de
Trabajadoras y Trabajadores del GDF
(p_alternativa@hotmail.com)
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Desarrollo capitalista y clases sociales en México
Job Hernández Rodríguez Segunda Parte
Si la última fase del desarrollo del
capitalismo en México no significó
una modificación sustancial del
grosor del proletariado y de la clase
obrera industrial al interior de la
población ocupada total, ¿significa
que nada ha cambiado con la clase
trabajadora en la era del
neoliberalismo?
Responder
afirmativamente a esta cuestión
sería tan equivocado como las
posturas que admiten el adiós al
proletariado. Una vez que dejamos
asentado lo que permanece,
pasemos a analizar lo que cambia
en la situación de la clase obrera
mexicana. Lo que haremos es
enunciar
algunos
rasgos
fundamentales de la nueva
morfología de la clase.
La ofensiva general contra la clase
trabajadora en la era del
neoliberalismo ha sido brutal y esto
se ha reflejado en la tasa de plusvalía –
«la expresión exacta del grado de
explotación de la fuerza de trabajo por
el capital»-, que dio un salto a inicios
de los 80´s y vive un extraordinario
incremento a lo largo del neoliberalismo
como resultado de la estrategia para
recrudecer el poder de clase de la
burguesía mediante la llamada
reestructuración del mundo laboral. En
un documentado estudio de Juan Pablo
Mateo Tomé podemos ver que, tras un
descenso entre 1970 y 1976, ocurre una
recuperación formidable de la tasa de
plusvalía en el periodo 1976-1990
cuando crece 119%; finalmente,
transcurre un periodo entre 1990 y 2003
de oscilaciones en torno del nivel de
1990. Como resultado final se tiene que
en el lapso 1976-2003 el incremento
acumulado asciende a 134%, con
aumentos notables en los años 1983,
1984, 1987, 1995 y 1996.
Pero las modificaciones en la tasa de
explotación no sólo son cuantitativas,
sino también cualitativas. Si el
incremento en la norma de explotación
hasta la década de los setenta se
asociaba con el desarrollo de la

composición orgánica de los capitales,
con el predominio de industrias cada
vez más complejas y diversificadas, con
el crecimiento de la productividad y con
incrementos salariales aunque fueran
focalizados, en la actualidad el salto
increíble de la tasa de plusvalía
descansa sobre todo en el descenso del
salario real. Esta mutación puede
advertirse desde 1976, pero se hace
harto evidente en los 80´s y 90´s.
En 1976 el salario semanal promedio del
sector industrial se incrementa 23.4%
para ya no volverlo a hacer y la tasa de
participación de los salarios en el PIB
alcanza el 40.3%. Ambos indicadores
logran por entonces su pico histórico.
A partir de allí todo es deterioro: el
salario mínimo acumula una pérdida de
79.4% de su poder adquisitivo entre
1976 y 2007, (a precios de 1994) y la
participación de los salarios en el PIB
alcanza apenas el 29% en el 2006. Desde
1982 todos los sexenios son de
desempeños negativos en la evolución
del poder adquisitivo de la clase
trabajadora, alcanzándose la cifra récord
durante el gobierno de Ernesto Zedillo
cuando el salario mínimo pierde 51.1%

de su poder de compra. De acuerdo con
un estudio de la Universidad Obrera de
México, en la actualidad un salario
mínimo alcanza para comprar solamente
el 20.2% de una Canasta Obrera
Indispensable integrada por 40
productos. Si somos conservadores en
nuestros cálculos y fijamos en tres los
salarios mínimos necesarios para
comprar una canasta básica, el 64% de
la población ocupada recibe ingresos
insuficientes para acceder al mínimo de
consumo, que es un nivel prácticamente
de reproducción biológica de la clase.
En las condiciones laborales la cosa no
camina mejor. En la era del
neoliberalismo las categorías de
trabajadores predominantes son las
asociadas al trabajo precario. De
acuerdo con la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, actualmente
35.2% de la población ocupada tiene
jornadas irregulares, menores de 15
horas (6.6%) o mayores de 48 horas
(28.6%) y alrededor de 64% no posee
acceso a las instituciones de salud. El
47% de los trabajadores subordinados y
remunerados no tiene un contrato escrito
y de los que sí poseen uno, en el 90% de
los casos se trata de un contrato de
protección. Además, 83% de los
trabajadores
subordinados
y
remunerados no está sindicalizado.
Finalmente, 48.5% de la población
ocupada
labora
en
micro
establecimientos, es decir, en lugares
donde predominan las formas más
drásticas de explotación, la dirección
autocrática, la poca capacitación y la alta
inestabilidad y rotación en el empleo. Por
otra parte, si observamos los flujos de
entrada y salida de la ocupación,
construidos recientemente por el INEGI,
veremos que la característica principal
del llamado mercado de trabajo es la
inestabilidad o el carácter efímero de los
empleos, lo que se vincula a puestos de
trabajo eventuales, sin contrato, faltos
de capacitación, de medio tiempo, mal
remunerados, desprotegidos, etc.
Analizando la situación de la clase
trabajadora en la era del neoliberalismo,
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podemos obtener las siguientes
conclusiones, algunas a manera de
hipótesis:
1) El proletariado vive el recrudecimiento
violento de la explotación a través de la
destrucción del salario, la prolongación
de la jornada y la intensificación de los
ritmos laborales, antes que mediante el
incremento de la productividad. 2) La
precarización del trabajo es un hecho
general y el rasgo predominante que
introduce un factor de fragmentación,
pulverización y dispersión de la clase.
3) Por un lado, ambos rasgos acercan la
composición de la clase trabajadora a la
definición de El Manifiesto y pueden
ser la base material para el desarrollo de
una política proletaria «clásica» basada
en la fuerza y radicalidad de «los que no
tienen nada que perder salvo sus
cadenas» y tienen la necesidad
perentoria de la unificación. 4) Por otra
parte, la formación de la clase obrera en
cuanto tal se halla escindida de las
tendencias de la acumulación capitalista:
éstas no favorecen la concentración ni
la educación política de los trabajadores,
ni siquiera de los obreros industriales
también precarizados, informalizados y
dispersados. El capitalismo parece haber
encontrado una forma de extracción de
plusvalor que, al mismo tiempo, dificulta
la acción colectiva de sus sepultureros.
Una situación a primera vista diferente a
la descrita por Marx y Lenin donde la
clase obrera industrial como producto
típico del desarrollo capitalista cumplía
las funciones de unificar a todo el
proletariado. 5) Pero, por el contrario de
las ideologías que toman como
naturales, inmutables y deseables las
formas actuales de la producción
capitalistas elogiando lo fragmentario,
lo pequeño y lo disperso, pensamos que
la tarea del momento sigue siendo la
recomposición de la clase trabajadora:
la formación de sus órganos unitarios
de clase y la generación de proyectos
hegemónicos y de concentración
política, independientes de las clases
dominantes. Nuestra tarea más urgente
es la de sutura: reunir lo que es roto por
el desarrollo del capitalismo, buscando
los puntos de unión más que las
diferencias.

Fracasó el intento de detener la resistencia del magisterio poblano
El pasado 10 de junio los maestros
organizados en el Consejo Democrático
Magisterial Poblano (CDMP-SNTE),
dejo un resultado claro: se necesita más
que 17 personas detenidas por falsos
delitos (15 docentes y 2 compañeras
activistas de derechos humanos), asi
como decenas de lesionados para
amedrentar a maestros honestos que de
manera honesta y creativa han puesto
en jaque los poderes charriles en las
secciones 51 y 23 del SNTE, localizadas
en Puebla, así como ala política gansteril
del ex hermoso y siempre tenebroso
gobernador Miguel Marín cómplice del
negocio de Elba Esther gordillo.
Se muestra ese resultado al saber
distinguir los pasos de repliegue

organizado que las v bases magisteriales
democráticas en Puebla han dado
después de la represión mencionada. Un
repliegue parece una derrota, sólo a
quienes no participan de manera
conciente en el movimiento magisterial
o por su inmediatez consideran que
valen más las instalaciones seccionales
que se habían tomado legítimamente por
las bases magisteriales. Repliegue es
desplazamiento de fuerza a terrenos
favorables para reorganizarse, seguirse
preparando y creciendo ante nuevas
jornadas por impedir la imposición de la
mal llamada Alianza por la Calidad
Educativa, que deteriora la calidad de la
educación, alienta mayor entrega de
segmentos del sistema de educación
pública a manos de empresas
privadas y quisieran volver a
someter a los maestros a la
docilidad que por décadas
llevaron a las autoridades
gubernamentales y al charrismo
sindical a controlar su espíritu
rebelde por medio de la amenaza
y la coerción.
En efecto, los maestros
democráticos
han
sido

desalojados de las oficinas sindicales de
las dos secciones poblanas del SNTE,
que sólo a ellos deberían servir y no a la
delincuencia y al partidismo priísta y
gordillista, el partido Nueva Alianza
(para el fraude y la corrupción). Pero no
han sido reducidos sus espacios
democráticos
en escuelas y
comunidades que ellos construyeron en
meses intensos de lucha donde además
de marchas, mítines, bloqueos de
caminos, tomas de edificios, atrajeron la
confianza y la solidaridad activa de
niños, padres de familia y organizaciones
sociales democráticas. Mantenen
además u esquema de organización e y
propaganda constantes para informar de
cada paso en su lucha contra la ACE y la
nueva ley del ISSSTE y su esquema
privatizador de las pensiones y
jubilaciones. Sostienen además un
trabajo de análisis de su propia lucha,
de solidaridad con otros movimientos
populares y de aprendizaje en la
teoría y en la lucha.
No obstante no han bajado sus
banderas y sus denuncias contra la
represión y las amenazas que
mantienen las autoridades, incluso

haciendo correr listas con órdenes de
aprehensión contra sus voceros y
comisiones negociadoras y sus
dirigentes, todas y todos luchadores
sociales de base, que no claudican contra
quines los tratan no como profesores
sino como d c delincuentes. Esto cuando
los verdaderos criminales y delincuentes
están en la gubernatura del estado, en la
presidencia de la república usurpada y
en la perpetua líder del control
corporativo de maestros y burócratas.
Ni siquiera hace falta repetir sus nombres
para no ensuciar estas paginas. Nuestra
solidaridad y admiración a su lucha y
ala construcción de la democracia
sindical des abajo y hasta vencer.
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Antes se caminaba mucho
Antes se caminaba mucho, a todo lado se iba caminando. Al aclarar salíamos con mi madre y mi abuelita e
íbamos de arrollo en arroyo, en los magueyes sacábamos aguamiel, en un fueguito que prendíamos hacíamos
atole y ya almorzadas seguíamos el camino. Para llegar a Zacatecas eran unos tres días. No había caballos
para nosotros los más pobres, los más indios. Ahora tampoco hay dinero para carros. Caminábamos. Para
visitar a la hermana de mi madre era un día. Para ir más lejos, dormíamos en el cerro y antes de las cinco de
la mañana echábamos a andar. No era muy cansado. Tengo cuarenta y cinco años y me acuerdo muy bien.
También con mis hijas salía a caminar. Pero ya menos, ellas salen a la carretera y piden «raid».
Eduviges, mestiza de Las salinas, Zacatecas, 1 de marzo de 1996. relato en La decisión del capitán, novela de
Francesca Gargallo. Editorial Era, 1997.

¡No más muertes en los surcos!
«Demos una oportunidad a las niñas. erradiquemos el Trabajo Infantil»
En México, las cifras oficiales establecen la existencia
de 3.6 millones de niñas y niños trabajadores de 5 a 17
años; 31% tiene menos de 14 años y una tercera parte
son niñas. Entre ellas, es evidente la doble y triple
jornada que cumplirán el resto de su vida, pues más
de la mitad de las niñas, además de estar ocupadas,
realizan quehaceres domésticos y estudian: La
situación de las niñas trabajadoras es condenable y
representa un daño irreversible, es en síntesis un
crimen que debe ser erradicado y sancionado.
Las trabajadoras infantiles, niñas y adolescentes
tienen responsabilidades de adultas, desde que con
sus manos pueden mover una escoba, encender un
fogón, cocinar alimentos, cargar y cuidar a sus
hermanos
menores.
Otras más
tendrán
que salir
de sus
hogares,
a realizar
l o s
quehaceres
y
cuidados para otros, algunas servirán en restaurantes,

empaquetarán
mercancía,
coserán
ropa
o
empaquetarán
productos,
cosecharán
l
a
s
hortalizas o
l
e
arrancarán los frutos a los árboles, venderán chicles o
atenderán puestos de comida y comercios, y un número
no menor será victima de explotación sexual. Al igual
que los niños, dos de cada tras niñas que trabajan lo
hará sin pago (ENOE 2007) y presentaran una tasa de
inasistencia escolar 29 puntos superior con respecto
de quienes no trabajan.
En 1989, hace veinte años el mundo adoptó la
Convención sobre los Derechos del Niño, que señala
en su artículo 32 que es obligación de los Estados generar
medidas integrales expresadas en leyes y políticas
encaminadas a «proteger a toda niña, niño y
adolescente de la explotación económica y contra el
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser
peligroso, entorpecer su educación, o que sea nocivo
para su salud, desarrollo físico, mental, espiritual, moral

o social». En junio de 1990, hace diez años la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) recogió
con toda precisión en el Convenio No. 182 la
prohibición de las peores formas de trabajo infantil y
la acción inmediata para su eliminación.
Nuestro país ha ratificado ambos instrumentos jurídicovinculantes, sin embargo en febrero de este año muere
en los surcos de un campo agrícola de Sinaloa, Ismael
Santos Barrea originario de la comunidad me´phaa de
Santa María Tonaya, municipio de Tlapa y de un año y
ocho meses de edad, que acompañaba a sus padres
adolescentes trabajadores en sus faenas. Ismael se
suma a las cuatro muertes de niños de esa región de
Guerrero, en los últimos dos años.
(Fragmento de DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL
DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL)

«Luchar contra la tortura es todo un arte».
Fragmento del magnifico documento del Colectivo
Contra la Tortura y la Impunidad en la Casa del
Lago de Chapultepec, por el V aniversario de su
labor, el 26 de junio de 2009. El documento íntegro
aparece en colectivocontralatortura.org
La lista de l@s torturad@s y de los perpetradores
impunes en México es larga, muy larga. Así que a
continuación se transmite sólo una pequeña parte.
- Tlaltelolco, 1968. Miles de estudiantes torturados y
masacrados. Responsable: Luís Echeverría Álvarez.
Nadie ha sido castigado.
- Oaxaca 1996-98.155 indígenas zapotecos torturados
y encarcelados, 22 ejecuciones extrajudiciales, 22
desapariciones forzadas. Responsables: Diódoro
Carrasco Altamirano, Lucio Esteban Vázquez Ramírez.
Nadie ha sido castigado.

El Zenzontle felicita
fraternalmente
al Colectivo Contra
la Tortura y la Impunidad en su
5o. Aniversario.

- Oaxaca, 1997- 2003. Marcelino Santiago Pacheco,
indígena miembro de la OPIZ. Encarcelado 5 años,
absuelto por inocencia, torturado, 2 veces
desaparecido. Responsables: Diódoro Carrasco
Altamirano y los que resulten. Nadie ha sido castigado.
- Distrito Federal, 2001. Digna Ochoa y Plácido.
Defensora de los derechos humanos. Torturada y
ejecutada. Responsables: Rogaciano Alba Álvarez,
Rafael Macedo de la Concha, Vicente Fox Quezada,
Gerardo Clemente Vega García, José Luís Soberanes
Fernández. Nadie ha sido castigado.
- Ciudad Juárez, 2001-2005. Víctor García Uribe. Taxista.
Torturado, encarcelado 5 años y absuelto. Gustavo
González Meza. Taxista. Torturado, encarcelado y
asesinado. Responsables: José Reyes Baeza Terrazas,
Rafael Macedo de la Concha, Alberto Vázquez Quintero
y los que resulten. Nadie ha sido castigado.
- Atenco, 2006. 2 asesinados, 47 mujeres y 160 hombres
torturad@s, 3 líderes en una cárcel tumba con una
condena arbitraria equivalente a 2 vidas. Casi tod@s
integrantes de la Otra Campaña o del Frente de Pueblos
por la Defensa de la Tierra. Responsables: Enrique Peña
Nieto, Vicente Fox Quezada, Wilfrido Robledo Madrid,
Abel Villicaña, Eduardo Medina Mora, Miguel Ángel
Yunes Linares. Nadie ha sido castigado.
- Zongolica, 2007. Ernestina Ascensión Rosario.
Indígena. Torturada, violada, asesinada. Responsables:
Guillermo Galván Galván, José Luís Soberanes
Fernández, Felipe Calderón, soldados del 63 Batallón
de infantería. Nadie ha sido castigado.
- Oaxaca, 2006-2007. Incontables miembros de la APPO.
Torturados masivamente, desaparecidos, asesinados,
encarcelados. Responsables: Vicente Fox Quezada,
Ulises Ruiz Ortiz, Bulmaro Rito Salinas, Heliodoro Díaz
Escárraga, Lino Celaya Luria, Manuel Baráibar
Constantino, Roberto Lara Hernández y los que resulten.
Nadie ha sido castigado.
- Oaxaca, 2007. Emeterio Merino Cruz Vasquez,
integrante de CODECI-Xanica. Torturado. Responsable:
Ulises Ruiz. Nadie ha sido castigado.

- Guerrero, 2009. Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas
Lucía. Defensores de los DDHH de la Organización
para el Desarrollo del Pueblo Mixteco. Indígenas.
Torturados y ejecutados. Responsables: Rogaciano
Alba Álvarez y los que resulten. Nadie ha sido
castigado.
- Guerrero, 2009. Javier Torres Cruz. Campesino
integrante de la Organización Ecologista de la Sierra
de Coyuca y Petatlán. Desaparecido, torturado y
acosado. Responsables: Rogaciano Alba Álvarez,
Nadie ha sido castigado.
Nadie ha sido castigado… pero llevamos la cuenta.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
5º Aniversario, 26 de junio de 2009

Mariana Selvas, ex presa política de Atenco,
participó en el Día Internacional en Apoyo
a los Sobrevivientes de la Tortura,
organizado por el CCTI. Declaró que ella no
se considera víctima sino sobreviviente y
ello le hace continuar en la lucha social.
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DOROTEO
Jaime López
Doroteo, peón de campo,
era un joven taciturno
sacudiéndose la tierra
del cansado latifundio.
Con los ojos en el cielo
vio que dios no apareció.
Doroteo, jornalero,
día a día repartía
leche blanca fantasmal
por un pueblo a media vida.
Levantaba al muerto de hambre
cuando a un rico balaceó.
Doroteo fugitivo,
en el monte meditaba;
su cabeza tuvo precio,
les andaba por cortarla.
Un cartel en cada esquina
lo buscaba, lo marcaba.
Doroteo roba vacas,
maldecía el terrateniente;
Doroteo da a los pobres,
bien decía aquella plebe.
Y la casa grande ardía
y la tierra sonreía.
Doroteo del la gleba
saca un sol de su sombrero,
es un mago un alquimista,
una bala contra el clero.
Y el sombrerero va que vuela
tras un tren que guitarrea.
Doroteo del s desierto
saca fuerzas de flaqueza
y la sangre fría, dizque,
se la da la luna llena.
Un coyote se le asoma
a mirar por su mirada.
Doroteo bandolero,
marginado allá en la sierra,
era a veces que bajaba
con la furia de la fiera.
Del destierro, al hacendado

fue que vino a desterrar.
Doroteo legendario
que el poeta ciego inventa,
un revólver es su mano,
esa zurda tan certera.
La mitad es un caballo,
ser humano la mitad.
Doroteo, fiel guerrero,
sin más rango que el arrojo
de la astucia visceral
levantándose en nosotros.
Una ráfaga de rostros resplandece en la
trinchera.
Doroteo va montando
siete leguas hechas yegua,
Doroteo y sus dorados
son un tren en pie de guerra.
La Revolución se fue…
se fue quedando atrás.

El Zenzontle

Luchas Cívicas

7

LUCHAS CÍVICAS
CÍVICAS
LUCHAS
Consejo de Pueblos de Morelos
Declaración de Coaximalco-Coajomulco.
Coajomulco, Huitzilac, Morelos, 20 de junio de 2009.
Desde esta comunidad indígena de CoaximalcoCoajomulco que significa «lugar donde se labra la
madera» (cuahuitl: árbol, ximal: labrar, co: lugar),
nos hemos reunido los pueblos originarios de
Morelos en nuestra asamblea del Concejo de
Pueblos de Morelos y hemos acordado emitir
nuestra palabra de verdad:
Con el permiso de los elementos de la tierra, el aire
y el agua que indican nuestro camino decidido en
nuestro Congreso de fundación y plasmado en el
Manifiesto que dimos a conocer hará pronto ya
tres años, nos dirigimos al pueblo de Morelos para
transmitir los sentires de nuestra gente que en
Coaximalco-Coajomulco nos dice como en el lugar
más importante de captación de agua de lluvia por
los bosques mejor conservados del Corredor
Ajusco Chichinautzin se padece sed porque no se
tiene agua potable.
¿Cómo es posible que los pueblos que contribuyen
con su labor a defender el bosque, no tengan agua
potable? ¿Por qué los que reciben a manos llenas
las torrenciales lluvias padecen sed?
Es el contrasentido de una sociedad que no respeta
los llamados de la naturaleza y nos muestra la sin
razón de los poderosos económicamente, pero
carentes de la más elemental sensibilidad por
respetar a nuestra madre naturaleza, ya que los
únicos que tienen agua potable son los
fraccionamientos de lujo que se han instalado sobre
las que históricamente han sido tierras comunales
pertenecientes a nuestros pueblos originarios.
Mientras el gobierno castiga con saña a los
humildes leñadores, protege a los talamontes, y
cuando el pueblo defiende sus bosques, lo
persiguen, encarcelan y los acusan de utilizar los
usos y costumbres para actuar ilegalmente. El burro
hablando de orejas. En lugar de que se respete el
uso del agua que corresponde al pueblo, se nos
obliga a subir el agua por empinadas cuestas con
pipas de agua, haciendo el recorrido inverso de la
naturaleza.
Antes se tenía agua potable y éramos felices, pero
caciques de Huitzilac vendieron tierras a
fraccionadores y nos la robaron. Antes pasaba el
tren y nos dejaba agua, pero ya no pasa el tren y
las vías las usan los talamontes para sacar madera
a escondidas.
Se ha dado preferencia a los fraccionadotes, pero
no a los pueblos originarios. Ahora nos quedamos
sin nada. Todos los candidatos prometen resolver
el agua, pero nadie cumple. La única pipa nos la
donó desde el gobierno de Lauro Ortega, ya vieja e
inservible. Captamos agua de lluvia en ollas pero
con tierra, no es potable. Dicen que una planta
tratadora de agua, cuando los fraccionadotes tienen
su dotación concedida por la CNA. Tienen agua
los que tienen dinero, los dueños del poder. Eso
es, simplemente, injusticia social. Es un gobierno
oligárquico, nos hunden en la miseria. De 45

millones a Huitzilac, sólo se destinan 750 mil a CoaximalcoCoajomulco, cuando le corresponde entre 4 a 9 millones
de presupuesto, pero el dinero se lo llevan con salarios
mensuales de 105 mil pesos, en un pueblo donde lo que
hace falta son fuentes de empleo.
Exigimos que se respeten fuentes de trabajo derivados
del cuidado del bosque. Que se nos paguen servicios
ambientales, porque los pueblos del sur debemos
reconocer a los pueblos del norte la preservación de los
bosques donde se originan los manantiales que nacen
en la parte baja. Sabemos que no hubiera manantiales en
Chihuahuita sin bosques en Coajomulco. Coaximalco da
vida a Xoxocotla, lo reconocemos nosotros, ¿y los
gobernantes cuando lo harán?
Exigimos que se nos reconozca nuestro legítimo derecho
al agua y que se legisle el proyecto presentado ante el
Congreso del Estado.
Hoy más que nunca Coajomulco está en pie de lucha con
el apoyo del Concejo de Pueblos para hacer valer el
artículo 39 que establece el derecho del pueblo a elegir al
gobierno de su preferencia.
Por eso venimos a decir claramente que nuestros pueblos
no votarán por los candidatos que no reconocen ni
respetan los derechos indígenas, ni tampoco por aquellos
que utilizan la represión para golpear al pueblo. Ni un
voto para los partidos y candidatos que nos maltratan,
que nos humillan, que nos discriminan.
Sabemos que en nuestros pueblos hay muchas ideas
diferentes sobre las elecciones y no vamos a imponer
ninguna decisión, pero sí llamamos a ejercer nuestros
derechos de manera crítica y conciente, sin aceptar
imposiciones de nadie. Esta es nuestra palabra.
Por eso es que aceptamos la invitación del Movimiento
magisterial de Bases Morelense a sumar fuerzas para
marchar el 27 de junio y decir estas palabras ante todo el
pueblo, para demandar la libertad de los presos políticos
de Atenco, nuestros hermanos, y para elevar nuestra
palabra dolida pero solidaria hasta nuestros hermanos
indígenas de Perú que han muerto por defender las
reservas naturales en la selva del Amazonas ante un
gobierno tiránico como el de Alan García.
Esta es nuestra palabra dada en medio de este gran
bosque de agua que hoy nos cubre con el manto de las
nubes que han bajado a tomar agua con nosotros.
En defensa de la tierra, el agua y el aire.
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Encuentro Campo Ciudad
del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Puebla- Encuentro cultural indígena
En el marco de la fiesta tradicional de la comunidad de
Tlaxcala (FPDTAPT).
Temimilcingo municipio de Tlaltizapan, la Coordinadora
Con base en las siguientes Razones
se reunieron el pasado 28 de junio
organizaciones urbanas y campesinas
dePuebla y Tlaxcala.
Los pueblos de la región Malinche e
Izta-Popo hemos vivido despojo tras
despojo desde que los españoles
invadieron estas tierras que siempre
han sido ricas en cultivo, agua y
recursos naturales.
Nosotros vemos que el desarrollo que
propone el gobierno en realidad es solo
destrucción y abuso a los mas pobres.
Ahora cuando llega la modernidad y
las fábricas a nuestras tierras, el robo
y saqueo continúa con mayor fuerza.
Vemos que donde antes había campos
de cultivo que daban de comer a familias ahora hay
centros comerciales que solo enriquecen a los ricos,
como sucedió en Tlaxcalancingo y Angelópolis, vemos
que donde antes había paraí-sos terrenales como el
manantial de Santa María Acuexcómac, en menos de
15 años se secó por la extracción del agua para la ciudad
de Puebla, y vemos que esa agua no va para las colonias
de las gente pobre, y que aquél manantial que tardó en
formarse miles de años, y que estuvo en nuestra
comunidad por muchos años más, ahora en tan solo
15 años esta seco, y vemos la contaminación del Río
Atoyac que en menos de 50 años ha sido envenenado
por empresas y negligencias del gobierno.
Actualmente
las empresas
M C C Melgarejo y
OHL quieren
quitarnos
nuestras
tierras para
construir
autopistas de
cuota que los

haga ganar miles de pesos al dí-a,
mientras a nosotros nos quitan el
patrimonio que nos heredaron
nuestros padres y abuelos y que
nosotros heredaremos a nuestros
hijos. En $8 y $10 nos han dicho
que nos van a pagar el metro
cuadrado y nos preguntamos:
¿Cuánto van a valer las cuotas de
las autopistas: $50, $70? ¿Cuántos
metros de tierra, de vida, nos quita
por lo que van a ganar con un
automóvil?
En San Andrés Azumiatla por
defender la tierra el 25 de abril mas
de 500 policías entraron a la
comunidad baleando a gente
inocente, golpeando y llevándose presos a 18
personas, de las cuales 15 compañeros siguen aún en
la cárcel. Así- responde el gobierno ante nuestra
negativa de dejarnos que nos roben la tierra y el agua.
Y así- vemos también que responde ante la lucha del
magisterio consciente poblano y de luchadores
sociales.
Nosotros vemos que el saqueo hecho a nuestras
comunidades en nombre de la modernidad y progreso
es una imposición que incluso hacen a la gente de la
ciudad. Creemos que el pueblo de la ciudad también
está con nosotros, porque también tiene sus luchas,
también quiere un mundo diferente, también busca crear
alternativas ante la destrucción capitalista. Pero el
problema es que no nos encontramos, no nos
conocemos, no sabemos que le pasa a uno o al otro.
Vemos que nuestros pueblos del campo y la ciudad
están despertando y que cada vez es más necesario
caminar juntos, unirse. Por eso proponemos realicemos
este encuentro de culturas y de pueblos del campo y la
ciudad, que nos sirva para mirarnos, para que nos
miren, para que sepan que existimos y tenemos el
derecho de seguir existiendo!

LAS «GUARDERÍAS»,
UN NEGOCIO REPUGNANTE
Arturo Miranda
La masacre de niños por el incendio en una «guardería»
de Hermosillo, Sonora, ha dejado al descubierto el gran
negocio de funcionarios públicos, de sus familiares y/
o favorecidos a quienes no se les exigen ni las más
elementales garantías de seguridad y atención
profesionalizada; ese acontecimiento merece ser
analizado no sólo desde el punto de vista sentimental
y jurídico, sino en lo relativo a sus perspectivas
formativas y educativas.
En la medida en que los padres y madres de familia
cada vez más se han tenido que ver obligados a trabajar
por igual para poder solventar las necesidades del
hogar, los niños tienden a ser abandonados en sus
casas a veces al cuidado de los hermanitos mayores,
abuelos, vecinos y cuando bien les va en lo que se ha
dado en llamar de manera inadecuada GUARDERÍAS,
que literalmente significa, que a los niños los llevan a
guardar como si se tratara de objetos inanimados; por
tanto, el término guardería de entrada es impropio; de
aquí que se les debería llamar Centros de Atención
Infantil (CENDIs).
Recientemente un equipo de investigadores nos dimos
a la tarea de averiguar el papel que juegan los CENDIs
en la atención de los niños de cero a tres años, por
considerar que lo que pase en esa etapa de su vida
repercutirá positiva o negativamente durante toda su
vida. Muchas investigaciones en el campo de la
Psicología han demostrado, que cualquier trauma que
sufra una persona en su infancia, se manifestará de
una u otra manera en su comportamiento posterior
como si fuera una huella imborrable.
Desde ese punto de vista, es una irresponsabilidad del
Estado el desentenderse de los niños desde sus
primeros años de vida al delegar a particulares su
atención, porque sin lugar a dudas representan los

cimientos de todo el proceso de formación de los
futuros ciudadanos. No descartamos que de frenarse
el proceso acelerado de privatización de la educación
que el neoliberalismo nos impone, el Estado tendrá
que asumir la responsabilidad de atender a esos niños
si queremos que no sean en el futuro personas
fracasadas y resentidos sociales.
Al legislarse el derecho constitucional a la educación
preescolar, primaria y secundaria, por decreto se
esperaba que los servicios educativos estarían
asegurados para todos los niñ@s en esa etapa de su
vida; sin embargo, hoy sabemos que esa legislación
no fue suficiente porque no abarca otras variables que
provocan que nada más en Guerrero, más de 107 mil
niños no tengan acceso a la educación básica,

de Grupos Culturales Indígenas, y Populares, CGCIP
llevará a cabo un Encuentro de Intercambio de
Experiencias, entre los grupos de danza tradicional,
las comparsas de chinelos, bandas de vientos, grupos
de promotores y videoastas comunitarios, con la
finalidad de fortalecer la identidad indígena
comunitaria.
La cita es en la iglesia de la comunidad de Temimilcingo,
el día 15 de agosto, a las dos de la tarde, para la comida
y a las cinco pm se llevara a cabo un recorrido cultural
por las calles de la comunidad.
Por nuestras raíces…

Las ollas, junio, Costa Grande
Por la montaña
se escucha el rumor
de guerreros que la noche caminan,
a la muerte encuentran.
Muertos, heridos,
a los ojos de nadie
en el corazón rojo de todos.
Al otro lado el verde olivo
teñido de rojo,
muertos, heridos
a los ojos de todos
en el corazón de nadie
independientemente que aún no se atienden en todos
los planteles los tres grados del nivel preescolar debido
a que, según declaraciones oficiales, el Estado no
cuenta con el presupuesto suficiente para cubrir esa
obligación constitucional.
En relación a las «guarderías» privadas se pudo
constatar, que además de funcionar en locales
inseguros y disfuncionales debido a que cualquier
«cuchitril», accesoria o galera, puede ser autorizada
para que los mercaderes de la educación hagan su
negocio redondo, sobre todo, cuando sus propietarios
están vinculados a la clase política, porque tienen
asegurados los recursos que el Estado canaliza a través
del IMSS, ISSSTE, etc., para hacer las veces,
precisamente de guarderías y no de Centros de
Desarrollo Infantil, que implicaría una atención
profesionalizada para la atención de los niños en esa
edad.
En la investigación de referencia, se encontró además
de las deficiencias en la infraestructura física, que son
atendidos por personal sin el perfil requerido, se
contrata a personas improvisadas y carentes de los
conocimientos mínimos para la función que les
corresponde, laboran aprendices de puericulturistas,
pediatras, educadoras, etc. Y eso es así, porque a los
propietarios de esos negocios lo que les orienta es la
ganancia; no es lo mismo contratar a cualquier
analfabeta que a un profesionista para la atención de
los niños.
En Hermosillo, sin lugar a dudas que no habría tantos
niños muertos si hubiese habido más personal que los
estuvieran atendiendo; pero eso para los dueños del
negocio implicaría, menos ganancias que es lo que más
les preocupa; todos sabemos que la lógica de los
planteles educativos privados se caracteriza por los
bajos salarios y la sobreexplotación de sus
trabajadores; se rigen por el principio de hacer más
con menos y los resultados están a la vista en
Hermosillo, en el momento del incendio no hubo
personal suficiente para salvar a tiempo a los niños.
¿La sociedad permanecerá indiferente a ese problema
social?
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Irán se levanta: Somos el polvo de las calles
Conversación de El Zenzontle con un
activista iraní, adherente a la Otra
Campaña, acerca de la coyuntura
electoral en Irán que ha traído la
esperanza de una reanimación
popular de las luchas por la libertad
contra el régimen Islámico. En la
primera entrega se presenta un
análisis de los sucesos inmediatos y
en la segunda se muestra el papel
creativo de la resistencia popular.

Irán se convirtió en Palestina: Pueblo
¿por qué no te levantas?
Al transcribir esta conversación, hace
unas horas la Corte suprema iraní ha
determinado que las elecciones
presidenciales en Irán son válidas, que
no existe el fraude denunciado. Lo
difícil será ocultar que no ha existido y
se mantiene la protesta, la resistencia,
la reanimación del movimiento popular.
Para entender tanto ocultamiento, el
luchador social que ha charlado con El
Zenzontle durante varios días nos
ubica:
En la situación actual tenemos que
esclarecer los sucesos recientes y las
fuerzas activas en la coyuntura
electoral para ir más allá de las
versiones que se basan en ideas muy
generales, en líneas gruesas que sólo
ven el problema electoral como una
lucha entre «el pueblo o la gente» y los
principales liderazgos que se disputan
el gobierno. No se ven los múltiples
matices que adoptan las expresiones,
los deseos, los sentimientos del pueblo
iraní y sus organizaciones, menos aún
las de sus grupos emergentes. Es así
que una misma noticia es tomada en la

parte que más conviene a cada fuerza,
según el interés del informante o del
receptor. En el exterior de Irán, no se sabe
que alguien haya entrevistado a
participantes de la izquierda radical. La
Radio América que tanto parece enfrentar
al régimen islámico, fue la primera que
prohibió difundir las voces de la
oposición radical. Obama y Mousavi, las
figuras que los medios toman como
progresistas,
coincidieron
inmediatamente en
hacer llamados a
calmar
las
protestas.
La BBC de Londres,
en cambio de
manera inesperada
ha publicado el
pasado 22 de junio
una nota que dice
muchas cosas más
de las que quieren
que
oigamos:
Entraron
1000
millones de euros
como valores activos petroleros en la
Bolsa internacional; con ello se muestra
cómo el capital aprovechó el shock de
las protestas populares contra el fraude
electoral para intensificar la privatización
del petróleo iraní, una de las industrias
más poderosas del mundo.
Por otro lado, no se dice en Occidente
con suficiente claridad que todos los
candidatos se reunieron con el Ayatola
Jameini y con él acordaron las reglas de
sus campañas. Entonces las múltiples
expresiones de protesta, la misma
participación amplia e inesperada en
estas elecciones tienen como telón de
fondo una situación relativamente
controlada, pero aún así los contrastes
y matices son relevantes más allá de ver
sólo un conflicto exclusivamente
electoral entre conservadores y
modernizadores.
Por otro lado, las acciones de protesta
han sido tan diversas que van de
quienes encuentran en el fraude un
verdadero golpe militar, hasta quienes del
lado popular repiten lo que hacen otros
pueblos del mundo gritando: ¡que se
vayan todos!

¡Muera el dictador!
Para decir algo preciso de las fuerzas en
pugna en estos meses recientes se puede
ver que los candidatos tienen 4
coincidencias en: la primera es el impulso
a la energía atómica, no sólo militar sino
de desarrollo capitalista; la segunda es
la privatización (si bien cada uno disputa
por quién se embolsa las ganancias del
negocio de privatizar las empresas y
servicios del Estado); la tercera
coincidencia es que todos ellos se dicen
y en general se muestran fieles a los
principios del régimen islámico (al
respecto la pugna es sólo por
autoproclamarse los «salvadores de ese
régimen», y hasta el pseudo
modernizador Mousavi usa el llama al
gobierno como «del santo islamismo»);
y la cuarta cuestión que a todos une, es
mantener el control del pueblo que se
organiza desde posiciones de izquierda.
Es de risa, si no fuera la base de los
crímenes represivos que en estos días,
se conoció que hasta el hijo del Sha, el
dictador que tiró el pueblo iraní, planteó
en una entrevista que en estos momentos
se debieran evitar las expresiones de
izquierda. ¡No será que esa es una de las
razones por las cuáles hace unos días,
nada menos que en París, los
manifestantes contra el fraude fueron a
quitarle la pancarta a una mujer que
unida a la protesta marcó en su cartel:
¡Libertad a los presos
políticos! Y es que esa es
un reclamo de la izquierda
que para los de arriba no
cabe.
Guardianes
y
reformadores, la misma
dictadura
Pero hay diferencias, claro:
la más grande es quién se
lleva el trozo más grande
del pastel. Mousavi es el
candidato, según se puede
entender, que mejor
favorece a los capitales
europeos. Pero Estados
Unidos no lo apoyó de
manera evidente. En ese
sentido, Barack Obama
jugó un rol inteligente para
lo que quiere: a él, o a las
empresas estadounidenses, les interesan

La masacre que no venció a las lanzas
Al defender la Amazonia están
defendiendo la vida de toda la
humanidad; y al no ceder ante los
engaños del gobierno, están
reescribiendo la historia,
recuperando para todos el sentido
de la palabra dignidad.
Hugo Blanco
Irónicamente el Día Mundial del Medio
Ambiente, 5 de junio, fue perpetrada
una masacre contra indios amazónicos
por el gobierno de Alan García, esto
como parte de una larga guerra por la
apropiación de los bienes comunales,
apoyada en la firma del Tratado de Libre
Comercio entre Perú y los Estados
Unidos.
Los pueblos indígenas de la Amazonia
reclamaron la derogación de las
llamadas «leyes de la selva», decretos
legislativos que promueven la
explotación de recursos naturales en

territorios selváticos favoreciendo a las
empresas transnacionales pasando por
encima de la decisión de sus dueños
ancestrales. Y
actuando en
consecuencia,
los pueblos
t o m a r o n
carreteras y
establecieron
campamentos
de resistencia
para impedir el
despojo.
El presidente
García acusó a
los indios de
«terroristas» y
habló de una
«conspiración
internacional»,
en la que

según sus ministros estarían
involucrados Bolivia y Venezuela, ya que
como países productores de gas y
petróleo buscarían
evitar que Perú explote
esos recursos y se
convierta
en
competidor.
Sin embargo, los
pueblos amazónicos
iniciaron la resistencia
con las mismas armas
con
las
que
resistieron
la
conquista: las lanzas.
Y con ellas, los indios
defendieron lo que les
pertenece «Nuestro
territorio es nuestro
mercado, nuestra
madre. Nosotros no
t e n e m o s

esos millones de euros petroleros que
caerán en manos privadas. Él dijo que
no se metería en la política interior de
irán y que estaba dispuesto a negociar
con cualquiera que presida el gobierno.
Detengámonos en una anécdota que
desnuda al supuesto reformador
Mousavi quien por haber sido durante 8
años primer ministro iraní durante los
años ochenta, precisamente cuando se
masacró a miles de opositores al régimen
islámico, principalmente comunistas,
guerrilleros, obreros, jóvenes. Pero
ahora dice que él no sabía de esos
hechos ¡debido a la división de poderes!
No puede ser más cínico.
Por su parte, el triunfador oficial el
reelegido por el Ayatola y el poder
islámico, Ahmadinejad, aparece como
representante del capital militar iraní, por
eso unos opositores dicen que su
triunfo es un golpe militar. En Irán, no se
dice como en América Latina, que
Ahmadinejad es nacionalista o
antiimperialista. En resumen, se presenta
hacia fuera este sujeto como un
gobierno conflictivo en el medio oriente,
lo que a su vez es favorable a la estrategia
sionista y militarista del Estado israelí.
¿Por qué hay declaraciones en el mundo
como las de Hugo Chávez favorables a
la continuación de Ahmadinejad? Se
debe a motivaciones pragmáticas del
gobernante venezolano: hace
tres semanas se inauguró el
banco iraní-venezolano en el
país del sur, que no es poca
cosa para las sociedades de
capitales. Como presidente
Hugo Chávez tiene que
defender a las empresas de su
país. Esa no es la voz de otras
fuerzas venezolanas, por
ejemplo, se conoció que el
partido comunista de
Venezuela crítico el militarismo
despótico del régimen iraní.
Cuba tampoco tomó partido,
ni parece que lo hayan hecho
relevante otros presidentes
sudamericanos que la opinión
internacional coloca en la
izquierda. De los otros 2
candidatos no hay mucho que
señalar frente a las dos fuerzas
principales.

supermercados como las grandes
ciudades sino que tenemos que recorrer
dos o tres días para cazar animales y
buscar nuestra comida en el bosque.
Todo lo que necesitamos para nuestra
sobrevivencia está ahí. Por ello es que
lo defendemos con nuestras vidas.»
La defensa de los recursos naturales, en
la cual está basada la lucha de los
pueblos por su territorio histórico, le
costó a los indios más de 25 muertos y
100 heridos, y gracias a esa autodefensa,
fue detenida la decisión de arrasar la
selva para su extinción, por lo menos,
mientras las lanzas ancestrales se
mantengan en alto. Porque con esas
lanzas se encuentra la decisión de los
pueblos indígenas de defender sus
recursos naturales, su sustento de vida
y su futuro como pueblos. Con esas
lanzas está la negativa a convertir la
tierra en mercancía y ser despojados de
ella. Con las lanzas está la decisión de
luchar.
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Español (el blanco): bueno pa´blar güevonás y mandar
David Hernández
Esta afirmación está referida al don de mando, al
papel del dominador en las relaciones sociales. En
general no se refiere estrictamente al español, sino
al blanco dominador, al colono y a la élite económica
y política, si bien al mismo tiempo encierra la
participación en este grupo, del blanco de extracción
popular o lo que se llamó «blanco de orilla».
El «hablar güevonás» se refiere a la cantidad de
temas, conversaciones, intereses de los blancos de
los que el indio o el afrodescendiente no tienen ni
arte ni parte. Se refiere al carácter normativo,
explicativo, predicador e ideológicamente
autojustificante de su acción que tiene el
colonizador. No olvidemos que durante la conquista
y colonización de América, estaba Europa en la
incubación del racionalismo en su cultura, que va
necesitando cada vez más dar razón y sentido a todo,
estamos ante el gran peso del carácter religioso del
colonizador y la permanente contradicción de su
comportamiento con sus principios religiosos, lo que
lo pone en una continua esquizofrenia y a la
búsqueda continua de autojustificación de su
práctica y de explicación y búsqueda de legitimación
ante la sociedad que domina.
La ideología del trabajo europea, proviene de raíces
de tradición judeocristiana, (Trabajo y continuación
de la creación, el dominio y sometimiento de la
naturaleza. «Ora et Labora») en la época colonial
inicial y su evolución en Europa hasta Hegel marca
la visión formal de la élite blanca venezolana. El
trabajo se toma como soporte de la visión ideológica
de historia, progreso, desarrollo, sentido de la vida
y de la Historia del Europeo, cuya visión termina
llevándolo a vivir para trabajar y no lo contrario,
cuando no se es propietario o no se tiene poder.
Porque después de tener poder el sentido está en el
hacer trabajar a todos en función del lucro, la
acumulación y la competencia, que no tiene que ver
con la decisión de un trabajador libre, sino que es
víctima y victimario de la lógica del sistema basado
en la plusvalía expropiada y en la competencia.
Esta visión del trabajo como sentido de la vida y de
la historia es el mecanismo fundamental que usaron
las clases dominantes, desde que apareció la
explotación del hombre por el hombre para justificar
y hacer que el trabajador se autoconvenciera de su
tarea en la vida: «el trabajo para sí y para los suyos».
Progresivamente fue pasando a ser para el amo o
para el señor feudal, en medianía o al tercio, o para el
mercante y el artesano cuyo trabajo familiar fue
siendo liquidado pasando a ser asalariado, en la
industria y luego con los avances tecnológicos, el
maquinismo, la automatización y la informática cada
vez hubo menos empleo, crecieron las masas de

desempleados.
Pero la ideología del
trabajo
sigue
siendo el soporte
ideológico de la
civilización
occidental, genera
inmensas masas de
e x c l u i d o s ,
frustrados
y
juventudes
buscando
un
sentido en una
sociedad cuya base
es la competencia
individual y el
bombardeo
consumista, cuya
única forma de
satisfacer
sus
necesidades es vendiendo su trabajo, los que se hace
casi imposible.
A la vez, el análisis del valor del trabajo como motor de la
historia, de la producción y la aspiración de los
trabajadores de llegar a ser libres y emancipados fue el
fundamento de las ideas utópicas del socialismo y luego
la base de objetivación del socialismo científico.
En Nuestra América, animados de esta ideología los
blancos
colonizadores,
conquistadores
y
evangelizadores (es decir mandar, dominar y predicar:
«buenos pa´blar güevonás y mandar») intentaron marcar
a las masas mestizas con esta ideología, en medio de la
incomprensión del mundo que creían haber descubierto,
generó una historia de resistencia, simulación, huida al
conflicto y rebeliones que marcó a los mestizos.
Así, los propietarios criollos rebelados contra la metrópoli
por querer comerciar sin interferencias de la corona
(cultivando una obediencia a la metrópoli y a la realeza a
la distancia, bajo el lema: «se acata, pero no se cumple»,
lo que hasta hoy es consigna de la burocracia estatatal
ante el que gobierna o de la mayoría del pueblo ante la
Ley). En tanto, los blancos de orilla (que fue el sector
español popular que más se mezcló), fundidos en el
mestizaje, provocaron la irrupción de los pardos en la
escena política y con gran influencia en la guerra de
independencia. La influencia de los pardos ha sido
profunda en grandes conglomerados de nuestra
población, ya que generó un espíritu libertario y de fuerte
influencia en la región llanera. Su influencia es una
afirmación antiautoritaria que contrasta con el carácter
comunitario de los pueblos indígenas, y proviene de la
mezcla del «ana karina rote…» («yo soy el hombre…»)
de los kariñas con la insumisión de los «blancos de orilla»
expresada en la copla llanera: «sobre los llanos la palma,
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sobre la palma los cielos, sobre mi caballo yo y sobre
mí, mi sombrero». Estas profundas contradicciones e
incoherencias formaron sociedades que todavía
pugnan por construirse como «pueblos nuevos»,
mientras la cultura impuesta de la élite simula la
existencia de estados, que no lo son a la manera de los
estados occidentales o europeos, pareciéramos haber
vivido históricamente en una sociedad y estado
esquizofrénico.
Con el surgimiento de la industria petrolera y el proceso
de modernización empresarial en el país fueron
produciéndose choques entre las masas no modernas
y la élite empresarial. Si se analizan los primeros
conflictos en las zonas petroleras y en Guayana en la
Iron Mines y la Orinoco, tenían que ver con reacciones
ante el maltrato de los jefes, la falta de agua y los
míseros salarios… En el asumir esa nueva cultura y
visión del trabajo han pasado muchos años, sobre todo
para la minoría de la población que vivió en áreas
petroleras e industriales, viviéndose hasta ahora días
un proceso de resistencia soterrada a esa ideología del
trabajo, que viene desde la invasión europea, renovada
con la colonización gringa.
Los más preparados por sus condiciones culturales
para esta época moderna neocolonial han sido los hijos,
nietos y bisnietos de los inmigrantes europeos de los
siglos XIX y XX, que recibieron en sus familias esa
valoración del trabajo, de la competencia, de la
responsabilidad individual, esto en parte explica por
qué estos sectores son hoy los más representativos
de la clase media venezolana y constituyen la mayor
parte de la élite profesional de las empresas, ya que en
una economía neocolonial, dependiente, este sector
era el más afín a los objetivos del colonizador y de los
staff empresariales trasnacionales. Asumieron estos
sectores su rol en la división del trabajo, haciendo su
papel en el lado de los que «saben», de alguna manera,
enfrentados a los que «hacen».
Aunque por su comprensión del conflicto de intereses
y valoración del trabajo vinieron a ser estos sectores
medios los lectores del marxismo y los protagonistas
del impulso hacia la propagandización del socialismo.
Esto explica, en parte, el carácter de clase media nacida
en las universidades, de la mayor parte de la dirección
de la izquierda venezolana. Pero conlleva la dificultad
de su relación orgánica y fusión con los movimientos
de masas y su consecuencia con los procesos de
desarrollo de esas masas, porque esta división del
trabajo entre los que «saben» y los que «hacen» fue
trasladada también al terreno político. Mientras la clase
obrera y la mayoría de los asalariados mestizos
asentaban su visión del trabajo y de la confrontación
de clases en los parámetros culturales, nacidos en la
integración de las diversas visiones venidas de esas
tres culturas, como nuestras raíces fundamentales.
Consulte en www. elzenzontle.org,
el ensayo íntegro de David Hernández Odúber
«El trabajo desde el mestizaje. Visión del trabajo desde
nuestra realidad popular mestiza».

Los hondureños rechazan el golpe militar
Tegucigalpa, 30 jun (PL) Las tres centrales sindicales
y organizaciones campesinas, juveniles y sociales
de Honduras mantienen hoy por segundo día un
paro total por tiempo indefinido contra el gobierno
de facto en el país.
La protesta transcurre en medio del clima de tensión
reinante tras la violenta represión ayer de las fuerzas
armadas en esta capital a una manifestación popular
en defensa de la institucionalidad democrática.
Ese ambiente de incertidumbre se acrecienta por la
vigencia del toque de queda de las 21:00 horas a las
06:00 del día siguiente, una de las primeras decisiones
de los golpistas.
En ese contexto, el Frente de Resistencia Popular,
integrado por las organizaciones participantes en la
protesta en defensa del presidente constitucional,
Manuel Zelaya, convocaron la huelga hasta la
derrota del golpe.
Rechazaron cualquier diálogo con los militares y el
gobierno de facto, al cual calificaron de fascista y
violentador de la legalidad de la nación.
Demandaron la inmediata restitución en el cargo del
presidente constitucional, Manuel Zelaya, y
subrayaron que mantendrán sus luchas hasta la

plena vigencia de la legalidad institucional en
Honduras.
En tanto, la acción de cientos de soldados con armas
largas ocurrió frente a la casa de gobierno, donde miles
de personas exigieron la reposición en su cargo de
Zelaya, secuestrado el domingo último por militares
que lo sacaron del país.
La acción policial fue resistida por los manifestantes
con piedras y otros objetos, y hasta el momento no
hay confirmación del número de heridos y detenidos,
que en ambos casos son muchos, denunciaron líderes
populares.
Los enfrentamientos se extendieron a otros puntos de la
capital, donde los opositores al gobierno de facto
levantaron nuevas barricadas y resistieron la arremetida
de las fuerzas armadas.
Dirigentes populares informaron que enfrentamientos
similares se registraron en otras ciudades de Honduras,
aunque no hay mayores informaciones sobre el asunto.
Fuentes sindicales indicaron que en la ciudad de
Progreso, próxima a San Pedro Sula, los manifestantes
quemaron o destruyeron seis ómnibus de la empresa
Transul, propiedad del presidente de facto Roberto
Micheletti.

A la par, en Nicaragua en la reunión del grupo de Río,
los presis dentes y primeros ministros, así como la OEA
y el gobierno estadounidense, reconocieron que s
Zelaya sigue siendo el presidente constitucional de
Honduras y rechazaron la acptación de los golpistas y
de su presidente usurpador. No obstante, se reflejaron
las obvias diferencias acerca de las causas que
motivaron amilitares y derechistas a tomar esa medida,
pues se alega que la encuesta para la reselección de
Zelaya es la causa de esa reacción de la derecha.
Mientras que otros encuentran una advertencia de
Washington a quienes alientes reformas populares.
Mientras el pueblo en resistencia permanece en las
calles y en alerta. (PL y agencias aleternativas).
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La lucha minera no es de Napito (Parte I)
En junio, El Zenzontle entrevistó a Luis Castro,
activista minero, quien nos habla sobre la historia
reciente del sindicato minero nacional y las luchas
sindicales actuales en Cananea y Monclova por
obtener añejas demandas y lograr una mayor
democratización en el gremio.
¿En qué situación se encuentra la lucha sindical
minera a nivel nacional?
Empezaría por decir que antes de 1989, a través de las
políticas neoliberales del gobierno federal, en aquel
momento se impulsa la privatización de muchas
empresas del Estado pero principalmente de las minas,
las siderúrgicas, y las metalúrgicas. Estaban
aglutinados más de 140 mil trabajadores mineros en el
sindicato nacional; después de este planteamiento del
gobierno federal y de los empresarios, prácticamente
se desmantela la plantilla laboral en la mayor parte de
estas actividades de minas, siderúrgicas, y
metalúrgicas en el país. Y, bueno, sobresale de alguna
manera la siderúrgica por el caso de Altos Hornos de
México (AHMSA) en Monclova con sus dos plantas.
Había más de 23 mil trabajadores agremiados en el
sindicato nacional; actualmente, sólo quedarán 6 ó 7
mil trabajadores activos en el sindicato. En Lázaro
Cárdenas, las secciones 271 y 273, prácticamente están
privatizadas; lo peor es que hay mucha participación
del capital extranjero que niega los derechos y las
prestaciones a los trabajadores del sindicato nacional
minero. Las empresas están en contubernio con los
líderes charros corruptos; este modo de controlar se
dio originalmente con el viejo Napoleón Gómez Sada
que duró más de 41 años en el poder sindical a nivel
nacional. Esta etapa termina con la muerte de Napoleón
en marzo de 2001 pero ya tenía preparado a su cachorro
Napito. Y éste, como secretario general suplente,
asume la dirección del sindicato nacional y empieza a
desmantelar al Comité Ejecutivo Nacional, expulsando
a la gente que no estaba de acuerdo con su forma de
dirigir al sindicato. A nivel nacional, Napito echó fuera
a Benito Ortiz Elizalde, a Elías Morales y aotros; en
varias secciones empieza a purgar a todo sindicalista
que no estuviera de acuerdo con su política netamente
empresarial. Inmediatamente que llegó impulso el
aumento de las cuotas sindicales para un mayor
enriquecimiento al que había hecho el viejo Napoleón.
A raíz de allí, en menos de cinco años, de 2001 a 2006,
acaba con los pocos derechos laborales aún presentes
desde el periodo del viejo Napoleón. ¿Por qué digo
esto? A partir de 2006, primero, la minera de Cananea, a
raíz de un fideicomiso que Minera México le otorgó al
sindicato para la distribución entre sus trabajadores
cuando esta mina fue privatizada. Fueron alrededor de
55 millones de dólares (mdd) que Napito y su comité,
que formaron un fideicomiso, debieron haber entregado
a los derecheros que eran los verdaderos trabajadores.
La llegada de Napito siempre ha sido cuestionada; el
estatuto minero establece que para ser dirigente
nacional o local por lo menos debe tener 5 años como
trabajador de planta en cualquier empresa que contrate

Fue la consigna del Foro realizado el 27 y 28 de junio
en la Comunidad El Tajin, Papantla, Veracruz,
organizado por la Otra Huasteca-Totonacapan. Dicho
foro es la continuación de los Foros «Primero nuestros
presos» realizado en enero de este año en Pachuca,
Hidalgo y en el de Tampico, Tamaulipas, en marzo,
sobre la propuesta presentada en la «Digna Rabia» de
diciembre –enero 2009, con el nombre de «Váyanse o
los sacamos».
Hubo una participación de aproximadamente 300
compañeros, de diferentes estados de la República,

para el sindicato y este requisito jamás se cumplió, a
pesar de las maniobras. Algunos empresarios de una
mina en Durango le facilitaron una constancia, pero
jamás fue confirmado que había sido trabajador en ese
lugar. Muchos trabajadores pensamos en esos años,
ingenuamente, que a lo mejor, con el cambio en el
gobierno del PRI al PAN, se iban a presentar cambios
dentro del sindicato. Ya con el debilitamiento del
corporativismo priísta, se pensó que con la
impugnación que interpusimos contra Napito, no le
iban a dar la toma de nota en la Secretaría de Trabajo
panista, pero sí se la dieron. Entonces estas medidas
que Napito impulsa, movilizan a la base trabajadora en
2006; los mineros de Cananea, a través de
movilizaciones y una demanda laboral y penal contra
Napito reclamaron ese dinero que les correspondía.
Así la dirigencia que encabeza Napito empezó a ser
más cuestionada.
Napito está autoexiliado en Vancouver, Canadá. ¿Nos
podría comentar sobre el proceso jurídico? ¿Y cómo
se ha organizado la base sindical en este periodo?
Las bases sindicales, cada vez con más fuerza, levantan
el reclamo del fideicomiso a través de movilizaciones y
algunos despachos jurídicos afines a los derechos de
los trabajadores, que se han encargado de seguir todo
el procedimiento judicial. Tan es así que desde aquellas
fechas de 2005 que empezaron los mineros de Cananea
y hasta hoy, sabemos que Napito con su cuerpo de
asesores, experimentados y pagados en dólares, han
coptado a muchos trabajadores y despachos
demandantes. Sin embargo hay otros que no han
podido ser coptados. Tan es así que ahora se libera la
orden de aprehensión y extradición; esto requirió
mucho tiempo y esfuerzo para estos trabajadores y
abogados que demandan se les devuelva esos 55 mdd
que originalmente eran. Actualmente, ya con los
intereses que ha generado esta cantidad de dinero,
pues ya estamos hablando de que deben entregar y
regresar una cantidad de más de 200 mdd.
Sabemos que la orden de extradición y detención está
por concluirse antes de que finalice este año porque
sus recursos legales ya han sido agotados. Entonces
esperamos que a estos trabajadores mineros
demandantes de Cananea se les reintegre su dinero y
que Napito sea detenido y procesado judicialmente y
que pague sus atracos, sus robos, y el mucho daño
que ha causado al sindicato minero nacional.
En Monclova, ¿en qué etapa se encuentra la lucha
sindical a raíz de todo esto? Está el debilitamiento del
napismo, pero también está la precarización laboral
que confrontan los obreros cotidianamente.
Con los trabajadores de Monclova, considero, ha
habido grandes luchas que se han manifestado. En el
2006, ante las expectativas que generó aquella toma de
nota que le dieron a Elías Morales y el autoexilio de
Napito a Canadá, los trabajadores se organizan y
demandan principalmente, para ser más exactos en abril,
las elecciones para renovar sus directivas sindicales
de las secciones 147 y 288. Que las elecciones se dieran

a puerta de factoría y que fuera libre y secreto el voto;
esas demandas la levantaron fuertemente porque
también en el estatuto minero dice que para tomar una
decisión tan importante como es la renovación de la
dirección sindical deben de participar por lo menos
las dos terceras partes de los agremiados en cada
sección y los recintos sindicales son insuficientes para
albergar esa cantidad de gente. Entonces se generaron
algunos actos de violencia entre los trabajadores de
corrientes democráticas y los lideres napistas a nivel
local. Para nosotros, esos reclamos eran justos, pues
se buscaba un proceso electoral más democrático y
participativo para los trabajadores. Los trabajadores
disidentes al napismo oficialista fueron reprimidos
tanto en el 2006 como en el 2008. Considero que los
empresarios del Grupo Acerero del Norte de los
señores Ancira empiezan a coptar tanto a los dirigentes
napistas como a los disidentes y aparentemente los
unifican, repartiéndose algunas cuotas sindicales y
comisiones. En la elección de 2008, hasta hubo un
pacto de unidad coyuntural entre los napistas locales,
que estaban siendo golpeados por su misma estructura
nacional, y la disidencia. Recientemente se rompe este
pacto; aunque los napistas ya no se hacen llamar así
(pero) siguen con las mismas prácticas y ahora están
más comprometidos con los patrones y quieren instalar
un sindicalismo blanco. La disidencia aprendió la
lección y nuevamente el reclamo de democratización
sindical vuelve a surgir. ¿Por qué? Porque los
disidentes consideran que los que fueron electos del
Grupo B del 2008 no tienen aún su toma de nota por la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y actualmente,
están reclamando que se hagan las elecciones
extraordinarias bajo el procedimiento del voto libre y
secreto. Esta es la demanda inmediata de los disidentes
de la 147 y la 288 que convocan a formar una Alianza
Minera Nacional. Uno de los objetivos de la Alianza
es democratizar el sindicato desde Monclova y, a
través de esta medida, llegar con fuerza a la próxima
Convención Nacional Minera en 2010.
En la región Carbonífera, que aglutina a pequeñas
secciones, se habla de un Frente Nacional de
Reivindicación Sindical. Habría que ver cómo se
desenvuelve esta iniciativa y estar al pendiente de
quién convoca y quienes lo integran.

destacándose principalmente los compas de Chiapas
de las Margaritas y de Venustiano Carranza, los cuales
nos dieron un ejemplo de cómo enfrentar al capitalismo
en un renglón: las tarifas de electricidad que son
demasiadas altas. Los compañeros de estas
comunidades (David) se enfrentan en una lucha
desigual contra el gobierno federal y estatal (Goliat).
Afortunadamente otras comunidades están siguiendo
este valeroso ejemplo y no dudamos que vencerán.
Las formas de enfrentar los cortes de energía eléctrica
al negarse a pagar las altas tarifas, son variados, las
mujeres principalmente asustan a los empleados de la
CFE con echarles agua, quemar los postes o con la
soga para colgarlos de los «huevos», pero además los
compas han aprendido a reconectarse y de esa manera
cuando les cortan la luz, la vuelven a conectar, como a
este mundo venimos a prender, los compas cada día
aprenden nuevas formas de resistencia, sin llegar a la
violencia y no dudamos que su experiencias y sus
triunfos, obligaran a otras comunidades a defenderse
con lo que se tiene a la mano: el ingenio y la sabiduría
del pueblo.
Destacamos en este foro la preocupación de cómo
hacerle para que el resto del pueblo se una a la lucha y
no permitan que los caciques regionales les impongan
la política neoliberal priísta, panista y perredista, en

esta comunidad del Tajín. Los priístas estuvieron
provocando y mantuvieron en la noche un sonido a
todo volumen para no dejarnos dormir y se
alcoholizaron para darse valor, en caso de que
aceptáramos la provocación, afortunadamente los
compas de la Otra Campaña han aprendido de los
hermanos indígenas de las Juntas de Buen Gobierno,
y se mantuvieron firmes.
Otra preocupación que se palpa entre muchos compas
es el como enfrentar la represión, va a ser necesario
realizar talleres sobre este tema, y también existe la
inquietud de cómo realizar las acciones de protesta
encaminadas al 2010, pero eso se tiene que ver más
adelante, posiblemente en el foro siguiente.
Se acordó hacer diferentes talleres en relación a la
Otra Salud, la Otra Educación, la Otra Obrera, la Otra
Cultura, la Otra Ecología, etc. Y se fijó la fecha del 12 y
13 de septiembre de este año, para realizar el cuarto
Foro «Váyanse o los Sacamos» que se realizará en
Tlaltizapan de Emiliano Zapata (donde estuvo el cuartel
del Ejercito Libertador del Sur), en el Estado de
Morelos, así que a preparar las casas de campaña, los
sacos de dormir, la cuchara, el plato y el pocillo y
naturalmente las ponencias sobre todos los temas.
¡Los ricos se ven grandes porque estamos
postrados de rodillas. Pongámonos de pie!

El Ejército criminal
Actualmente el Ejército ejerce actividades
policíacas... Se ven soldados por todas partes; no
hay en el país una ciudad importante que no cuente
con cuarteles situados en su centro donde los
soldados están siempre listos para toda
eventualidad. La disciplina de tiempos de guerra
se mantiene en todo momento y la presencia de los
soldados y sus constantes maniobras son una
amenaza perpetua contra el pueblo. Se lanza a los
soldados contra él con suficiente frecuencia para
que el pueblo conserve siempre en la memoria el
hecho de que la amenaza no es vana.
John Keneth Turner
Esta cita que describe perfectamente la situación actual
del Ejército Mexicano no es de ningún escritor
contemporáneo, aunque pareciera que así fuera. Esta
cita fue escrita hace más de 100 años por Turner, en su
famoso libro México Bárbaro, para describir al Ejército
porfiriano, cuya naturaleza era esencialmente criminal
y contrainsurgente, siendo utilizado como un cuerpo
de asesinos a sueldo.
Hoy la nueva excusa es la supuesta guerra contra el
crimen organizado y la amenaza constante del
narcotráfico. Los aparatos ideológicos del Estado no
descansan en su intento de hacernos sentir
amenazados por los sicarios de los diferentes cárteles
y bandas delincuenciales, pretendiendo así justificar
la inconstitucional militarización de la sociedad. El 26
de junio, por ejemplo, la ex secretaria de educación y
coordinadora de la campaña de los candidatos a
diputados federales del PAN, Josefina Vázquez Mota,
en una muestra de esquizofrenia política declaró: «...he
escuchado una gran mayoría de voces diciendo al
presidente que no retire al Ejército de las carreteras,
porque significaría sentirnos más vulnerables, más
desprotegidos». ¡Nada más lejos de la realidad!
Hoy por el contrario, al igual que en tiempos de Porfirio
Díaz, la presencia del Ejército no sólo es la causante de
un sentimiento de vulnerabilidad y desprotección en
las comunidades sino que causa terror e indignación
ante los repetidos casos de agresiones de los militares
en contra de las comunidades, a quienes viola
impunemente sus derechos humanos, llegando hasta
el asesinato y la desaparición forzada. Lejos de proteger
la seguridad de la población y luchar contra la
delincuencia, al Ejército lo han convertido en aliado de
los cárteles de la droga y en un brazo armado de la
mafia en el poder.
¿Suena esto muy exagerado? ¿Será que no se está
siendo objetivo? Bueno, para muestra basta no sólo
uno, sino muchos botones: En la reciente incursión del
Ejército en las comunidades de Puerto de Las Ollas y
Las Palancas, en el municipio de Coyuca de Catalán,
Guerrero, entraron más de 500 soldados a las
comunidades gritando «¡Viva Rogaciano!» haciendo
referencia a Rogaciano Alba, conocido jefe
narcotraficante, vinculado al cártel del Chapo Guzmán,
y cacique ganadero, ex-presidente de la Unión Ganadera
de Guerrero, protegido por Zeferino Torreblanca. Las
comunidades denunciaron que los soldados dispararon
a discreción en contra de la población y torturaron a
Omar García, un adolescente de 14 años, a quien
vendaron de los ojos, cubrieron su cabeza con una
bolsa de plástico y le aplicaron toques eléctricos, y a
César Acosta, un joven discapacitado de 33 años a
quien introdujeron agujas bajo las uñas y aplicaron
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toques eléctricos. Esta acción fue inmediatamente
denunciada por Amnistía Internacional que emitió una
Acción Urgente el 22 de junio, en donde relata los
hechos y advierte del peligro en que se encuentra esta
región, pues ha incrementado el número de violaciones
cometidas por el Ejército en contra de las comunidades.
Amnistía informa que «ha documentado un número
cada vez mayor de incidentes en todo México, en los
que miembros del Ejército han participado en
homicidios ilegítimos, tortura, malos tratos, detenciones
arbitrarias, y registros domiciliarios ilegales.»
Irónicamente, ese mismo día, los periódicos en Guerrero
reportaban el vil asesinato de un civil a manos de
soldados que abrieron fuego en contra de un autobús
de pasajeros en Huamuxtitlan, Guerrero, cerca de Tlapa
de Comonfort. En esa ocasión, al revisar el vehículo en
un retén, los soldados detuvieron al pasajero Fausto
Saavedra Velara, indígena na savi, por el «delito» de
usar botas «de uso exclusivo del ejército». El chofer al
percatarse de tan ridícula injusticia comenzó a discutir
con los soldados, quienes lo insultaron y se negaron a
firmar un documento en donde constataran que tenían
a Fausto. Después del altercado, el jefe militar le indicó
al chofer que se retirara, y una vez que el autobús
reanudó la marcha, los soldados abrieron fuego
deliberadamente, matando a otro pasajero de nombre
Bonfilio Rubio Villegas.
En esos días, mientras llegaba también la información
de que el Ejército incursionaba en la comunidad de
Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, anunciaban los
periódicos que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) demandó al Estado Mexicano por la
agresión y tortura sexual en contra de la indígena
me’phaa Inés Fernández Ortega, quien fue violada por
elementos del Ejército Mexicano el 22 de marzo de 2002.
A pesar de la continua cerrazón de Felipe Calderón y
sus compinches, quienes se han empeñado en defender
a ultranza la presencia de su Ejército en las comunidades
ignorando complacientemente estos acontecimientos,
tales violaciones continúan siendo la práctica cotidiana
y sistemática de esa institución. Recordemos también

la violación de Valentina Rosendo Huerta, de Barranca
de Bejuco, Guerrero, atacada sexualmente por soldados
del 41 Batallón de Infantería, el 16 de febrero del 2002;
la violación y asesinato de la señora Ernestina Asencio
en la comunidad de Tetlacinga, municipio de Soledad
Atzompa en la Sierra de Zongolica, en Veracruz, quien
fue abusada sexualmente hasta la muerte por el Ejército
el 26 de febrero de 2007; el cobarde ataque de soldados
del 19 Batallón de Infantería, el 29 de junio de 2007, en
contra de un vehículo que pasaba por un retén en San
Luis de la Loma, municipio de Tecpan de Galeana,
Guerrero, al que abrieron fuego hiriendo de gravedad
a una niña de 13 años que en él se transportaba.
En el norte del país no es diferente la realidad. Apenas
el pasado 25 de junio, los militares abrieron fuego
arbitrariamente en contra de una pareja de novios que
viajaban en un Civic Honda en Monclova, Coahuila.
Los militares huyeron después de dejar a Monserrat
Dávila herida por dos impactos de bala en la espalda y
a Cesar Moreno herido en el antebrazo. Recordemos
también la violación de 13 mujeres cometida por más
de 20 elementos del Ejército en Castaños, Coahuila el
11 de julio de 2006; y el asesinato de una familia de
cinco personas por parte del Ejército en Sinaloa, quien
abrío fuego en junio de 2006 en contra de un vehículo
que no se detuvo en un retén, matando a dos mujeres
y tres niños de 2, 4 y 7 años de edad.
¿Esta es la protección y la seguridad de la que habla
Josefina Vázquez Mota? ¿Este es el Glorioso Ejército
Mexicano del que tanto alarde hace Felipe Calderón?
¿Este Ejército combate a la delincuencia organizada?
Los hechos muestran que el Ejército Mexicano no
busca combatir la tan mencionada «delincuencia
organizada». Por el contrario, el Ejército protege y es
parte de la delincuencia organizada, su objetivo es
llevar a cabo una guerra contra el pueblo, una guerra
contrainsurgente y de baja intensidad, aterrorizando a
las comunidades y protegiendo los intereses de
caciques y narcotraficantes. Al igual que hace 100
años, el Ejército Mexicano actual no está preparado
para proteger la soberanía o la seguridad del pueblo
mexicano. Su misma estructura parece diseñada para
atacar al pueblo y contener todo intento de
organización popular.
El Ejército Mexicano es el más grande en América
Latina, después de Brasil, y cuenta con 237 mil
elementos activos, repartidos en 12 regiones militares
y 45 zonas. Sus principales objetivos en el papel, de
acuerdo al reglamento orgánico de la institución, son
«defender la integridad, la independencia y la
soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior;
y auxiliar a la población civil en casos de necesidades
públicas». Estos objetivos se operan en el Plan DN-I
(seguridad externa), DN-II (seguridad interna) y DNIII (protección civil). No obstante, hoy es sólo el plan
DN-II el que se aplica y el que verdaderamente
responde a la lógica del Estado Mexicano. Esta es una
función policíaca que no le correspondería al Ejército,
pero en la lógica militarista de las actuales mafias en el
poder, el objetivo principal de la existencia de esta
institución es contener por medio del terror toda forma
de rebelión o de organización social independiente.
Cada vez es más claro que el Ejército actúa como un
grupo de criminales a sueldo al servicio de las mafias
que hoy controlan el poder del Estado. Es por esto
que unimos nuestra voz a la del pueblo mexicano que
exige la salida de las comunidades y ciudades del mal
llamado Ejército Mexicano, que más bien parece
Ejército Criminal de Ocupación.

«Se acaba de cometer un crimen contra
nuestra democracia, ya sabemos
nosotros que los grupos de poder,
quienes
nos
han
llevado
al
empobrecimiento, no dejarán pasar a
nuestro pueblo por los senderos de la
justicia y la libertad».
«Han asesinado una vez más la
esperanza de democracia, de equidad,
con todo el embate de un terrorismo
contra nuestro pueblo».
«Ésta es una élite que quiere seguir manoseando el dinero del pueblo de
Honduras».
«Vamos a defender el derecho del pueblo a expresarse».

Nuestra solidaridad con la lucha del pueblo hondureño por su libertad.

