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Vamos patria a caminar
Otto René Castillo

Vámonos patria a caminar, yo te acompaño.
Yo bajaré los abismos que me digas.
Yo beberé tus cálices amargos.
Yo me quedaré ciego para que tengas ojos.
Yo me quedaré sin voz para que tú cantes.
Yo he de morir para que tú no mueras,
para que emerja tu rostro flameando al horizonte
de cada flor que nazca de mis huesos.
Tiene que ser así, indiscutiblemente.
Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo.
Ahora quiero caminar contigo, relampagueante.

Acompañarte en tu jornada, porque soy un
hombre del pueblo, nacido en octubre para la faz
del mundo.
Ay, patria,
a los coroneles que orinan tus muros
tenemos que arrancarlos de raíces,
colgarlos en un árbol de rocío agudo,
violento de cóleras del pueblo.
Por ello pido que caminemos juntos. Siempre
con los campesinos agrarios
y los obreros sindicales,
con el que tenga un corazón para quererte.
Vámonos patria a caminar, yo te acompaño
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Las razones de la desobediencia

puede temer que sus actos arbitrarios, torpes, criminales,
se conozcan por lo que son realmente, teme a la pérdida
de popularidad y a que lo vean como parte de un Estado
fallido. Sólo quiere reproducirse y servir a la mano que
mueve la cuna de este títere. Para Calderón no es
problema ni el desempleo, ni el crecimiento de la miseria,
no acepta que sufra violencia la población, sino «sólo
los delincuentes que se golpean entre ellos», le vale
poco el desmantelamiento visible en industria,
agricultura y servicios sociales. México está alcanzando
la peor economía del continente. Otros gobernantes
estatales y locales de otros partidos no se quedan atrás
en ese negar la abierta catástrofe a la que arrojan al país
el capitalismo depredador, la extrema dependencia a los
gringos, el dominio de monopolistas y capitalistas
financieros. El PRI y el PRD quieren sólo las riendas del
gobierno siguiente y sus jugosas ganancias.
A la palabra fracaso, la encubren ahora con el espanto
de un «nuevo enemigo público»: el estallido social. No
se atreven a plantear éste como un verdadero
levantamiento organizado del pueblo pobre, el que viene
creciendo a partir de actos de acción directa,
desobediencia popular y de amplia desconfianza e
incredulidad en lo que hacen políticos y empresarios
por «sacarnos de la crisis». Menos admiten que haya
sectores que, más allá del ruido, construyen desde abajo
su poder comunitario y popular y lo defienden.
Hablan de estallido como de un «México bronco», de
una bola de violentos esperando la ocasión para
imponer el desorden social. Ya copian consignas
populares y 2010 aparece cono si fuera el año del caos.
Ocultan que si hubiera una insurrección radical del
pueblo descontento, esta vendría de un proceso de
toma de conciencia, de análisis de las experiencias de
protesta de un pueblo y de las experiencias autónomas
de quienes luchan con ganas de vivir dignamente.

La primera cara de esta fuerza popular es la
desobediencia
Cómo nos dice el personaje de la abuela de la película
Corazón del tiempo desde una comunidad autónoma
en los territorios zapatistas de Chiapas: A veces hay
razón para la desobediencia. En México no se
necesita ser zapatista, tener capucha, paliacate o algún
arma para ejercer el derecho a desobedecer a un
gobierno desobediente. La desobediencia tan mal
aceptada en las victimas del poder autoritario: hijos,
mujeres, subordinados de todo tipo, se ha vuelto una
forma de expresión del descontento de múltiples
acciones espontáneas del pueblo y algunos
movimientos organizados para defender sus derechos
y pelar por otro modo de ser tratado.
Las razones de esa desobediencia son variadas:
La ocupación militar de territorios de comunidades y
pueblos y la violencia que se ejerce sobre la población
por donde pasan, hacen sus retenes y rondines.
El paramilitarismo y narco paramilitarismo que encubre
la participación de las fuerzas del Estado persiguiendo
a quienes luchan por sus reivindicaciones.
La costosa elevación de precios de los productos y
de las tarifas de servicios y mercancías que sólo
formalmente controla el Estado, pero que están
concesionadas o abiertamente regaladas a empresas
particulares, sean la distribución y pago del agua, las
guarderías, los programas de vivienda, los servicios
y las carreteras y telecomunicaciones.
Otra causa es que los de abajo carecen de voz en los
medios de comunicación, y mucho menos se acepta
que tengan medios propios al servicio del pueblo.
La causa misma de que a todo acto, toda demanda,
petición, audiencia, trámite, se la pase por el túnel sin
fin de la corrupción y que esta esté impune en casos

tan denunciados como el exFobaproa, el manejo de las
empresas públicas, de las finanzas, de las afores, del
presupuesto en todos los niveles de gobierno. Si bien
muchos son los y las mexicanas que son hechos caer
en e la corrupción o por lo menos en el clientelismo de
líderes, funcionarios, empresarios, policías, jueces y
magistrados, el pueblo honesto y molesto por tanta
transa es mayor en número y más temprano que tarde
vencerá este sistema de drenaje que alimenta la
insaciable ambición de los poderosos.
El fraude es otra razón por la que el pueblo desobedece
y combate a los gobernantes, a los partidos paleros y a
los empresarios.
Pero la razón de fondo para desobedecer empieza a
entenderse por millones de trabajadores y pueblo
honesto: es el sistema de poder y sus reglas de
explotación, opresión, manipulación y discriminación.
A ello se agrega el reconocimiento de que ese sistema
es alimentado desde las casas, las escuelas, los centros
de convivencia. Ahí aparecen el marido violento, la
violencia contra los hijos, el ninguneo de los que no
son de la misma clase, la misma cultura, el color de la
piel, el modo de hablar y el modo de vivir. El desprecio
y la competencia hacen que se busque desobedecer a
los que nunca han sido ni serán solidarios, a los que
excluyen y arrebatan no sólo recursos, sino libertades,
espacios de vida y hasta la voz. Niños, muchachas,
mujeres, homosexuales, curas y monjas de base,
trabajadores, campesinos y hasta policías y soldados
de la tropa reaccionan desobedeciendo, saboteando,
boicoteando, «no pelando» al orden abusivo de
gobernantes, patrones, arzobispos y mandamases y
abusadores de su propia familia.
Sólo el pueblo organizado manda al pueblo y manda
obedeciendo.

El calentamiento global y la catástrofe
El capitalismo catastrófico III x PP
Como se vio en la entrega anterior, luego de sesenta
años de sesudos estudios y firma de acuerdos
«históricos», ante las cámaras, de los jefes de gobierno
del mundo, acuerdos que ninguno de ellos tiene la
intención de cumplir, el medio ambiente se agota, se
encuentra gravemente dañado… Es el medio ambiente
que generó las condiciones propicias para el
surgimiento de la vida en la tierra tal como hoy la
conocemos.
Del árbol de esta vida se abrió como rama frondosa la
sociedad humana, ese conjunto de animales bípedos y
en ocasiones pensantes que en el curso de su historia
se sintieron amos y señores de la naturaleza, capaces
de usar y de abusar de ella y lo hicieron hasta tal punto
que esta naturaleza se ha vuelto incapaz de recuperarse,
de reponer sus elemento desgastados por el abuso
humano.
Pero la tierra es una especie de entidad orgánica, que
está muy por encima de la humanidad y de los seres
vivos que hoy la habitan. En su historia, de muchos
millones de años, han aparecido y desaparecido
diversas poblaciones sin que la tierra interrumpa su
viaje en el tiempo y en el espacio: los conjuntos de
animales, plantas, microorganismos, etc. que en un
momento dado pueblan el globo y constituyen un
ecosistema, se extinguen por el cambio de las
condiciones que les permiten existir y desarrollarse. Así
sucedió con los dinosaurios, por ejemplo.
La cuestión es que ahora la humanidad está en juego y
en este caso la conducta de la sociedad humana influye
en los cambios del entorno. La humanidad siempre se
encuentra en una relación «dialéctica» con la
naturaleza… El abuso capitalista de los recursos
naturales ha agotado tanto los no renovables como el
petróleo, como los renovables: los mares
sobreexplotados han perdido capacidad para regenerar
la población de peces.
Los gobernantes, al servicio del capital, saben que el
ecosistema se agota, y el agotamiento se acentúa porque
la ganancia, producto de la explotación de la fuerza
humana de trabajo, crece por el aumento en el consumo
y este crece si se fomenta el desperdicio. Y, ya se ha

visto, ninguno de los dirigentes del capitalismo global
está dispuesto, no digamos a suprimir la ganancia, ni
siquiera a reducirla. Viven para fomentar la explotación
humana.
Y este sistema de producción, basado en al
explotación del hombre por el hombre, se encuentra
en la raíz de la catástrofe que amenaza a la humanidad,
no a la tierra.
Al agotamiento de los recursos se ha venido a sumar
el llamado calentamiento global o «efecto
invernadero».
Como todos sabemos este calentamiento del globo
se debe a la acumulación en la atmósfera de los
llamados gases de invernadero, principalmente bióxido
de carbono (CO2) y metano. Estos gases constituyen
una capa en la atmósfera superior que impide que los
rayos del sol, reflejados por la tierra, salgan al espacio
exterior. Por el contrario, esta capa los refleja de nuevo
hacia la tierra. Como consecuencia la tierra se calienta.
Ahora bien, los científicos atribuyen el crecimiento
de la concentración de bióxido de carbono al consumo
desaforado, por la producción capitalista, de
combustibles fósiles es decir: petróleo, gas y carbón
mineral. La quema de combustible en los hogares, los
medios de transporte y la producción de energía
eléctrica produce cantidades de CO2 más allá de lo

que la naturaleza puede procesar y se acumula para
acentuar los efectos de «invernadero» y con esto el
calentamiento global.
El calentamiento global ocasionará el derretimiento de
los hielos eternos en los glaciares y en los polos con la
consiguiente elevación del nivel del mar que cubrirá
muchas ciudades y los territorios bajos.
Pero su efecto más importante serán los cambios
climáticos violentos: sequías en un lado e inundaciones
en otro y sobre todo el cambio en las corrientes marinas
que por ahora han sido las encargadas de controlar el
clima en la superficie del globo, atenuando los crudos
inviernos y refrescado los veranos extremos del
hemisferio norte.
El cambio climático se estima que ocasionará, con el
cambio de las corrientes, una era glacial en los países
del atlántico norte (Europa y EUA). Además, se afectará
la agricultura: malas cosechas y rendimientos más bajos.
Todo esto, se supone traerá migraciones masivas por
el hambre hacia las regiones menos afectadas.
La mayoría de los científicos que estudian el tema están
convencidos de que la catástrofe llegará, no se sabe
cuando ni con cuanta violencia. Pero si están seguros
que sobrevivirán los más aptos.
¿Y quienes son o serán los más aptos? ¿Los capitalistas
empeñados en aumentar la ganancia y la explotación
de la fuerza humana de trabajo a través de la depredación
del medio ambiente?
Por lo pronto, el Pentágono, es decir la secretaría de
guerra de USA, ya tiene desarrollada una estrategia
para combatir a las multitudes de hambrientos que
quieran ir a quitarles sus riquezas, esas riquezas en las
que, los capitalistas del imperio, han convertido la carne
y la sangre de los explotados del mundo. Así han
surgido el muro de la ignominia, las cámaras, la vigilancia
fronteriza y otras medidas.
Y… ¿los explotados que constituyen la enorme mayoría
de la humanidad, no tienen algo que decir? Todo parece
indicar que el tiempo se agota: la mayoría tendrá que
corregir el rumbo de la historia.
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Los gobiernos nos quieren acabar,
pero lo que esconden se va a caer: Las Abejas
Azalia Hernández Rodríguez,
Zapateando desde Jalapa
El 22 de diciembre de 2007, en la comunidad tzotzil de
Acteal paramilitares masacraron 27 personas que
estaban rezando en la ermita. Entre los asesinados
hubo niños y mujeres embarazadas. Organizaciones
defensoras de derechos humanos habían hecho la
denuncia de la existencia de paramilitares que
actuaban impunemente en la región, recibiendo
entrenamiento y protección de los ganaderos, el
ejército y los funcionarios estatales y federales.
El miércoles 12 de agosto la Suprema Corte –ahora
llamada de Injusticia– votó a favor de la liberación de
20 personas señaladas como los asesinos en Acteal.
Felipe Calderón además afirmó que, para evitar el
regreso de los paramilitares a las comunidades, los
apoyarán con recursos para vivienda y facilitarán su
asentamiento en otra región. ¿Además de liberar
asesinos, los premian económicamente? No asombran
estás medidas, pero no por ello dejan de indignar.
La decisión de los magistrados es un insulto a las
víctimas. ¿Quién puede quedarse callado ante las
graves violaciones a los derechos humanos que
ocurren en México? Las Abejas, no.
Las Abejas, organización civil y pacífica de indígenas
chiapanecos, asisten a cada foro, encuentro, espacio
e insisten en exigir justicia para Acteal. Pero no sólo
para ellos, también se solidarizan con otros: Atenco,
Candelaria… y denuncian: El gobierno encarcela
inocentes y libera asesinos. «La Suprema Corte de
Justicia está actuando muy mal, en días pasados

liberaron 20 personas participantes reales en la masacre
de Acteal, el 22 de diciembre de 1997. La Suprema Corte
y el presidente de la República están liberando a los
asesinos y encarcelando a los compañeros que luchan
por sus derechos. Los funcionarios están trabajando
en contra de los pueblos indígenas. Están llevando una
mala administración de la justicia en los casos donde
se han violado derechos como en el caso de Acteal,
Atenco, Oaxaca.»
Doce años de cárcel, únicamente, a paramilitares
asesinos que no sólo arrancaron 47 vidas, sino también
añadieron más dolores a la existencia de quienes de
por sí sufren por la violencia impuesta por el Estado en
Chiapas. El argumento de la liberación fue «procesos
irregulares», un sistema jurídico hecho a la medida de
los agresores. Cada gobernante cubre a su antecesor
porque cubre así sus propios crímenes. «¿Culpa de
quién, que estoy así? ¿Culpa de quién, que tengo placas
en mi cuerpo, en mis huesos?» Se pregunta Catarina,
sobreviviente de Acteal. La respuesta es: de los
gobiernos federales, desde Zedillo hasta Calderón, y
de cada uno de los gobiernos chiapanecos. ¿A quién
se responsabiliza de que la niña Zenaida no pueda mirar,
por la bala que le atravesó un ojo, y otro niño no pueda
hablar ni comer bien, por la bala que le atravesó la boca?
Las Abejas contestan: «Al gobierno federal y a los
gobiernos estatales, a todos los coordinadores que
quieren vender nuestra tierra, nuestro territorio a otros
países. Por culpa de ellos se han generado las heridas
en Acteal, 26 que se quedaron heridos y recordando a
sus familiares que perdieron la vida cuando estaban en
ayuno y oración en la ermita de Acteal. Hasta ahorita
no se han quedado callados. Al contrario, mucha gente
de las organizaciones sociales nacionales e
internacionales visita Acteal para preguntarles: ¿cómo
están, qué están sintiendo, cómo están viviendo? Muy
escasos de la comida, del dinero, no pueden trabajar,
no tienen nada.»
Los gobernantes no podrán borrar la memoria de los
pueblos, es la sentencia que expresan las Abejas, a
través de un representante que asistió al encuentro de
la Red Nacional contra las Altas Tarifas de la Luz,
regional sureste, en Huazuntlan, los días 16 y 17 de
agosto. Confiadas en que su palabra ha viajado lejos,
ha sido escuchada, y que su lucha ha sido justa y digna:
«El único delito que tuvo Las Abejas es defender el

Pensiones desiguales
INSTITUTO

IMSS (pensiones por vejez,
cesantía, invalidez, muerte,
Y riesgos de trabajo
LSS73 y NLSS97)

ISSSTE (pensiones por
jubilación, retiro por edad
avanzada, tiempo de servicios,
Invalidez, muerte y cesantía).

Ex Presidentes de la
República

Ministros de la Suprema
Corte de Justicia
de la Nación

Numero de
pensionados
2;300,000

533 mil

4

53 titulares y
28 viudas

PROMEDIO ANUAL(PESOS)

$ 21,965.00
por pensionado

$ 676,799.90
por pensionado

$ 45,811,000.00
Partida total anual que incluye
pensión, prestaciones,
vehículos, infraestructura y
personal a su servicio.
$ 133,544,200.00
Partida anual que incluye
sueldo base, compensación
garantizada, prestaciones,
estímulos, sueldos de
chofer y ayudantes.

derecho de la tierra y el territorio. No es un delito, es
un derecho, pero el gobierno toma como parte de la
fabricación de un delito. La declaración de los derechos
humanos nos dice: Todos tenemos un derecho de usar
nuestras costumbres. El gobierno nos quiere acabar
totalmente, eliminar la raza indígena. No tan fácil
estamos viviendo. El gobierno debería decir cuál es la
verdad, pero quieren echar abajo la organización de
Las Abejas. Sin embargo, mucha gente nos cree. Quería
el gobierno ocultar. ¿Cómo creen que con un dedo
pueden tapar el rayo solar? La verdad se gana. Lo que
provoca la mentira, lo que esconden, lo que han hecho,
se va a caer. Esos grandes mentirosos, grandes
coordinadores de la masacre en Acteal, ¿cómo creen
que no tienen memoria en nuestro país? Muchas
organizaciones se están enterando de lo que está
pasando y le están echando la culpa al gobierno, no es
la primera vez en Acteal, tantas veces ha provocado
violaciones y asesinatos en nuestro país.»
El llamado de las Abejas es a mantener la memoria y a
continuar con la resistencia: «Todos necesitamos una
vida feliz, una vida con respeto, con salud, con mejores
alimentaciones, mejores viviendas, mejores de todo lo
que se quiere gozar en la vida. El gobierno nos quiere
echar al panteón, pero no tan fácil…»
La Otra campaña, abajo y a la izquierda.
Comunicación contra el poder
http://zapateando.wordpress.com
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Trabajador@s del GDF en rebeldía
El 22 de agosto se realizó la 1ª Asamblea
General de Trabajadores del GDF,
contando con la participación de más de
200 trabajadores adscritos a 32 unidades
administrativas con las más diversas
formas de contratación ante el EstadoPatrón; es decir, asistieron trabajadores
eventuales, de honorarios, asimilados a
salarios, de base, autogenerados y de
«confianza».
Esta 1ª Asamblea no dudó en reconocer
que la actual administración, por sus
políticas laborales, es ENEMIGA DE LOS
TRABAJADORES, ya que impulsa
acciones contrarias a los intereses de la
clase trabajadora y que contravienen los
principios de la jurisprudencia laboral
como: la estabilidad en el empleo y la
equidad, eliminando incluso conquistas
históricas del movimiento obrero.
La Asamblea rechazó por unanimidad los
lineamientos publicados el 24 de julio de
2009 en la Gaceta Oficial del GDF que
establece el recorte de la plantilla del
personal de honorarios hasta en un 30%.

La Asamblea se pronunció también en
contra de los despidos que se han
empezado a ejecutar en diversas áreas,
exigiendo la pronta reinstalación de
todos los despedidos, principalmente
de: Antulio Fernández Maldonado
(Secretaría de Transportes y Vialidad),
Efrén Meda Martínez (Secretaría del

Trabajo y Fomento al Empleo), Miriam
Ramírez Rico y otra despedida de base
(Instituto de Vivienda del DF). Feliciano
Hernández Peña, Melquiades Padilla V.,
Patricia Pastor Villegas y Margarita
Salinas R. (intendencia –outsourcing- del
Instituto de Educación Media Superior
Milpa Alta).

TRIUNFO DEL MOVIMIENTO
DEMOCRÁTICO DE LA SECCIÓN 9
En el mes de junio del 2008, y luego de 10
años sin renovación del Comité Ejecutivo
de la Sección 9, el Comité Ejecutivo
Nacional del SNTE, convocó a elecciones
de delegados para realizar el Congreso
Estatutario el 1º de julio del 2008, donde
se nombraría un nuevo Comité Ejecutivo
de la Sección 9.
El Movimiento Democrático ganó más del
80% de los delegados pero Elba Esther
Gordillo «nombró» con trampas un
comité
espurio
sin
ninguna
representatividad, quien recibió la toma
de nota el 26 de agosto del 2008, del
Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje. También se le habilitó al comité
espurio un edificio en Calzada de Tlalpan
ante la recuperación y resguardo del
edificio sindical real, donde durante 13
meses los maestros han resistido y
realizado la gestoría de la base de la 9ª.
Ante la ilegalidad y las evidentes
irregularidades en el nombramiento de un
comité espurio, los maestros
democráticos interpusieron una demanda
(expediente 3394/08) ante el Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje
(TFCA), el 14 de julio del 2008. Ante el
otorgamiento de la toma de nota por
acuerdo del Pleno del TFCA, presentaron
el 2 de octubre del 2008, el amparo
indirecto (expediente 1687/08) que se
sobresello. Ante esto, el 27 de enero de
2009, presentaron un amparo en revisión
(expediente 20/2009) que el Tercer
Tribunal Colegiado en materia del
Trabajo del Primer Circuito, concedió el

17 de junio, notificándose el pasado 14
de agosto, por lo que se «modifica la
resolución» del TFCA y los obliga a
REVOCAR LA TOMA DE NOTA DEL
COMITÉ ESPURIO.
«Los maestros y maestras de preescolar,
primaria y educación especial, nos
sentirnos congratulados por esta
victoria. Ganamos en las asambleas
delegacionales, nos mantuvimos firmes
como delegados y derrotamos las
trampas de los charros; durante 13 meses
hemos resistido los embates de las
autoridades de la Administradora Federal
coludidos con los charros del SNTE». Y
corresponde al Dr. Luis Ignacio Sánchez
Gómez, Administrador Federal de
Servicios Educativos en el DF, la revocar
inmediatamente las comisiones
sindicales otorgadas al comité espurio e
ilegal por que son usadas para fines

político-electorales del PANAL y es ilegal
cualquier tipo de gestoría. Es necesario
que se reconozca sin cortapisas al
Comité Ejecutivo de la Sección 9,
encabezado por el Profr. Francisco
Nicolás Bravo Herrera y entregar la
gestión que le corresponde a la legítima
representación de la base (becas, hojas
de préstamo, vivienda, etc.). Y el Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje,
obligue a al Comité Ejecutivo Nacional
del SNTE a reponer el proceso de
elección en la 9ª en un corto plazo, sin
trampas ni pretendiendo imponer
nuevamente una representación que la
base no acepta.
«Convocando a los 58 mil maestros y
maestras de la 9a a repudiar al comité
espurio y a su principal promotora: Elba
Esther Gordillo, a organizarnos y

APOO en 2006 ni se olvida, ni se deja
Barricadas chiquitas y
grandotas

de largo. Usábamos 25camiones para
cerrar y se estableció en la entrada de
Oaxaca, la que viene de México, es una
La dinámica de organización de las avenida grande. Era tan grande que es
barricadas era muy diferente una de por eso que los asesinos no pudieron
otra. Había barricadas de niños; estas llevarse nunca a nadie, cuando anduvo
las formaban las mamás con los niños, y el escuadrón de la muerte fue a nuestra
ellos se quedaban a cerrar una callecita barricada y no nos pudieron quitar.
y las retiraban a las 12 de la noche, Esta barricada nace cuando esos
para que los niños se metieran a dormir. malditos desalojaron el canal 9 y
Nuestra barricada nos enteramos destruyeron el equipo.
después que era la más grande porque Testimonio: El Alebrije, activista de las
la nuestra sí era de más de u kilómetro barricadas de la APOO en 2006.

SEPTIEMBRE

2009

Se elaboró una plataforma de demandas
con la cual emplazaremos al GDF a su
solución, se acordó en la Asamblea, un
plan mínimo de acción para hacer público
nuestro repudio a su política antilaboral.
Entre las actividades realizadas están:
manifestación en un acto público de
Marcelo Ebrard en el Teatro
Metropolitan, el viernes 28 un recorrido
por diversas dependencias repartiendo
4 mil volantes concluyendo en un mitin
en la SETRAVI.
Además marcharemos el 1º de septiembre
(Caballito de Reforma a las 16 hrs)
culminando en el zócalo a las 18 hrs. El 8
de septiembre habrá un acto central para
reclamar LA REINSTALACION DE LOS
DESPEDIDOS y acordaremos las
siguientes acciones.
Muchas organizaciones e individuos se
están acercando para defenderse ante la
brutal embestida contra los trabajadores
que lanzó Marcelo Ebrard, por lo que
nuestra fuerza es LA UNIDAD.
¡Ni una lucha aislada más!
Información
y
contacto:
primeraasamblea@gmail.com
prepararnos para derrotar definidamente
al charrismo y su complicidad en la
afectación a los derechos laborales como
el de basificación».
Manifiestan que «ante la aplicación
nacional del Examen Nacional de
Conocimientos y Habilidades Docentes,
en 306 sedes, donde se ofertan sólo 16
mil plazas para 127,783 inscritos, el
Órgano de Evaluación Independiente no
garantiza imparcialidad pues el 70 % son
allegados de Elba Esther Gordillo y está
plagado de irregularidades, corrupción y
falta de transparencia; un examen
estandarizado de 80 reactivos no
garantiza la selección de los «mejores
maestros» como ha señalado la
propaganda oficial». De igual forma
señalaron que la aplicación en el ciclo
escolar 2009-2010, de la Reforma Integral
de Educación Básica en 1º y 6º grado de
primaria, intenta cerrar el ciclo de reformas
neoliberales a educación básica iniciada
con preescolar en el 2004 y en secundaria
en el 2006; por lo que se modifican los
programas y libros de texto con un
enfoque basado en competencias, que
empobrece contenidos y desarticula los
saberes docentes.
En la conferencia de prensa participaron
por parte del Comité Ejecutivo de la
Sección 9, los profesores Francisco
Bravo Herrera, Secretario General, Néstor
Trujano Molina, Secretario de Prensa y
Pedro Hernández Morales, Secretario de
Organización; así como los asesores
jurídicos Eduardo Pérez Saucedo y
Enrique Martínez Laguna y también
representantes de la CNTE, quienes
manifestaron su beneplácito por este
triunfo alcanzado y su apoyo irrestricto
al movimiento democrático de la sección
9 para el reconocimiento de su Comité
Ejecutivo Seccional Democrático.

movimiento no se ha acabado, ni se va

acabar. Y pueden seguirnos
La gente mayor y la decisión de areprimiendo
y a lo mejor dentro de una
echarse a caminar
semana en lugar de que hayamos 10
Una cosa muy interesante de este
movimiento es que había mucha gente
mayor. Gente de más de 70 años, cuando
normalmente la gente mayor es de las
que dicen: «no, lo van a vender, ya he
visto esto porque lo he visto muchas
veces’’. Pero este movimiento es algo
diferente. Ustedes lo vieron en videos
que hay: las viejitas cargando piedras,
los viejitos.(...)
Entonces este

gentes escondidas, a lo mejor va a
haber 50: y a lo mejor pues ya vuelven
a llenar las cárceles; y a lo mejor
vuelven a balacearnos. Pero vuelvo a
repetir: la gente decidió echarse a
caminar y no la van a parar. No la van
a parar. …
Testimonio: doctora Bertha Muñoz, la
doctora escopeta, responsable de
conducir Radio Universidad de Oaxaca.
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Desalojo Ebulá, ¿POR QUÉ?
Equipo Indignación A.C. Martha
Capetillo Pasos
Al Gobernador, al Secretario de
Gobierno y al Procurador de Campeche:
¿Por qué no está en la cárcel el señor
Eduardo Escalante, que por su propia
cuenta efectuó, no sólo un desalojo
ilegal, sino la completa destrucción de
todas las viviendas, animales, árboles y
todo el patrimonio de los habitantes de
San Antonio Ebulá, en Campeche,
además de agredir a los pobladores y
expulsarlos de su propio pueblo el
pasado 13 de agosto de 2009?
¿Por qué la policía, que llegó al lugar de
los hechos el 13 de agosto, en vez de
proteger la integridad física de los
pobladores y su patrimonio, protegió a
los parapolicías contratados para
destruir al pueblo?
¿Por qué la policía no detuvo a quienes,
ante sus ojos y en plena flagrancia,
agredieron a los pobladores de San
Antonio Ebulá y destruyeron todas las
viviendas, los animales, los árboles y
todo el patrimonio de los habitantes de
un pueblo que su fundó desde hace más
de cuarenta años?
¿Por qué el gobierno del estado de
Campeche no usa la fuerza pública para
garantizar el retorno de los pobladores a
sus tierras, habitadas desde hace más
de cuarenta años?
¿Por qué en todos estos años de realizar
todas las gestiones ante las instancias
competentes las y los pobladores de San
Antonio Ebulá no han podido obtener
certeza legal sobre sus tierras?
¿Por qué permanece impune el violento
y por supuesto ilegal intento de desalojo
de 2007, en el que se destruyeron más
de 20 casas de los pobladores de San
Antonio Ebulá, además de la Escuela del
CONAFE y del templo de la Iglesia
católica de la comunidad?
¿Por qué quedó impune el violento y por
supuesto ilegal intento de desalojo del
26 de mayo de 2009, en el que se
destruyeron seis casas de los

domicilio de los pobladores «San
Antonio Ebulá»; por el Ejecutivo Federal
que ahí ha enviado cartas a los
pobladores; por la SEP, que ahí mantenía
una escuela del CONAFE; por el
Congreso, gobierno y municipio de
Campeche, que lo señalan en la ley
orgánica de municipios, ahora el
gobierno de Campeche le niega su
carácter de pueblo y se niega a proteger
los derechos de los pobladores?
Al Congreso de Campeche:
¿Por qué el Congreso de Campeche no
ha citado a las autoridades responsables
para que den cuenta de las acciones y
omisiones que agravian al pueblo de San
Antonio Ebulá?
¿Por qué el Congreso de Campeche no
ha conminado a las autoridades a
proteger y hacer efectivos los derechos
humanos de las y los pobladores de San
Antonio Ebulá?

pobladores de San Antonio Ebulá,
además de que se agredió a los
pobladores y se les fabricaron delitos?
¿Por qué el pueblo de Ebulá fue arrasado
impunemente?
¿Por qué el gobierno de Campeche dice
que no puede hacer nada y argumenta
que se trata de un problema entre
particulares?
¿Por qué el subsecretario de gobierno
ofrece «apoyos» a la gente en forma de
«láminas», en vez de sancionar a los
responsables, garantizar el retorno de
la gente a su pueblo y la restitución y
reparación de todos los daños que se
les han ocasionado?
¿Por qué el gobierno de Campeche
continúa protegiendo al empresario
Escalante ofreciendo a las y los
pobladores de San Antonio Ebulá una
«reubicación» en vez de garantizarles
el retorno a su propio pueblo, que fue
arrasado por órdenes de un particular?
¿Por qué el pueblo de San Antonio Ebulá
nunca ha sido consultado sobre las
obras que se pretenden construir en su
territorio?
¿Por qué a pesar de que el pueblo de
San Antonio Ebulá es reconocido como
población por el IFE, que asienta como

Después de 9 años de lucha la
expropiación definitiva de
Zanon, una Fábrica sin Patrones
El compromiso que establecen los
obreros ceremistas de Zanon en
Argentina a no convertirse en
explotadores y a resistir, junto con sus
familias y su comunidad, a sostener una
cooperativa (FaSinPat) y convertir una
empresa quebrada (Zanon) en una
fábrica sin patrones, es el resultado de 9
años de resistencia popular.
Tras enfrentar al poder, acompañados de
una rama combativa de las Madres de
Plaza de Mayo -separado del tronco
oficialista cercano al gobierno
«progresista» de los Kirchner- y
miembros de otras organizaciones
sociales y sindicales combativas de la
región, los ahora cooperativistas
acudieron a la Cámara de Diputados de
Neuquén en una marcha de más de 10

Audacia popular

mil personas, para recibir el dictamen
de expropiación de la fábrica que
incluye el uso de la marca comercial
de los cerámicos y establece un fondo
para resolver la quiebra de la empresa.
El primer paso de los trabajadores de
la ex Fábrica de Zanon en 1998 fue
recuperar sus representaciones
gremiales y formar una comisión
interna para luchar contra los
despidos, malos tratos, humillaciones
y por condiciones de seguridad e
higiene, en contra de la poli
funcionalidad, por mejores salarios;
pero sobre todo, para instaurar una
nueva forma de trabajo: la democracia
directa. Ello permitió en el año 2000
recuperar su sindicato y ponerlo al
servicio los trabajadores.

A la Comisión de Derechos Humanos de
Campeche:
¿Por qué la Comisión de Derechos
Humanos del estado de Campeche, a
pesar de haber sido informada de los
hechos y haberse solicitado su
intervención desde las 8:30 de la mañana
del 13 de agosto y reiteradamente
durante todo el día, no acudió al lugar
de los hechos (dice que lo hizo hasta la
tarde de ese día) NI HA ACUDIDO A
ENTREVISTAR A NINGUNO DE LOS
POBLADORES que se mantienen en
plantón permanente frente a la sede del
poder ejecutivo desde la expulsión?
¿Por qué la Comisión de Derechos
Humanos del estado de Campeche no
ha dictado medidas cautelares que
garanticen a las y los habitantes de San
Antonio Ebulá medidas de seguridad
para el retorno a su pueblo y la restitución
de sus bienes?
Al Presidente de la República:
¿Por qué el pueblo de San Antonio Ebulá
no ha podido obtener certeza legal sobre
sus tierras en los más de 20 años que
lleva interponiendo todos los recursos
necesarios? ¿Por qué el Sr. Escalante,
suegro del extinto Juan Camilo Mouriño,
se arroga la posesión de esas tierras?

Fue así que en el 2001, ocuparon la
fábrica y la pusieron en producción ante
el cierre dispuesto por sus propietarios.
Y estos nueve años, los cooperativistas
no sólo recibieron la solidaridad que

incluyó desde la donación de las
raciones de comida de reclusos hasta
las donaciones internacionales, sino
que ejercieron la solidaridad al crear un
Fondo de Huelga permanente para otras
luchas obreras porque «estamos

5

A la Comisión para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas:
¿Por qué no ha acudido la CDI a proteger
los derechos de los habitantes de un
pueblo maya golpeados y expulsados
de su comunidad y privados de sus
medios de subsistencia ya que sus
viviendas fueron destruidas, sus
pertenencias robadas o destruidas y sus
animales asesinados?
¿Por qué, a pesar de que han sufrido
diversos intentos de desalojo, la CDI no
ha acudido para proteger el derecho del
pueblo de Ebulá a su tierra y su derecho
a decidir sobre su territorio y sobre
cualquier proyecto que se quiera realizar
en él?
¿Por qué la CDI no ha acudido a hacer
efectivos los derechos consagrados en
el artículo 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, que
expresamente señala en su artículo 17
que »Deberá impedirse que personas
extrañas a esos pueblos puedan
aprovecharse de las costumbres de esos
pueblos o de su desconocimiento de las
leyes por parte de sus miembros para
arrogarse la propiedad, la posesión o
el uso de las tierras pertenecientes a
ellos» y que además establece en su
artículo 18 que »La ley deberá prever
sanciones apropiadas contra toda
intrusión no autorizada en las tierras de
los pueblos interesados o todo uso no
autorizado de las mismas por personas
ajenas a ellos, y los gobiernos deberán
tomar medidas para impedir tales
infracciones«.
Al titular de la PROFEPA:
¿Por qué la PROFEPA no ha iniciado un
procedimiento por la destrucción de los
recursos forestales que se encontraban
en San Antonio Ebulá?
A quien pueda responder:
¿Por qué en Campeche un particular
puede cometer un crimen de esta
gravedad y continuar impune? ¿Por qué
las autoridades lo protegen? ¿Por qué
las autoridades que lo protegen no son
sancionadas?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
marthacapetillo@ indignacion.org//

convencidos que nuestra lucha no ha
terminado, por que como desde el primer
día consideramos que la salvación no es
individual sino del conjunto de la clase
trabajadora.»
La lucha de los trabajadores ceramistas
mantiene la
congruencia
con
los
principios
de
la
democracia
directa,
actualmente
ningún
dirigente
obrero ha
dejado de
laborar y
cumple
con
su
jornada de
trabajo porque «esta historia que no es
ni más ni menos de aportar un grano de
arena en la transformación de la realidad
y retomar el sueño de nuestros 30 mil
compañeros: una sociedad sin
explotadores ni explotados».
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JORNADAS VILLISTAS
Fermín Dorado
En el estado de Chihuahua y en la región lagunera de
Durango y Coahuila la figura del General Francisco
Villa está más viva que nunca. Los gobiernos
«emanados» de la Revolución Mexicana lo ignoraron;
los norteamericanos aún lo catalogan como bandido;
y, para los cineastas fue un rico filón de donde sacaron
raja mucho tiempo. El 12 de julio arrancó de Ciudad
Juárez; Chihuahua, la tradicional cabalgata que desde
hace muchos años significa el arranque de las
Jornadas Villistas, que para el pueblo son los días en
que su General cabalga de nuevo; y para los
gobernantes son los día de Feria y de lucimiento
propio.
Según uno de sus más acuciosos biógrafos, esta

cabalgata rememora la famosa Junta de la Loma cuando
el 29 de septiembre de 1913, cientos de hombres sucios
y mal vestidos, pero montados en briosos caballos y
armados hasta los dientes, comandados por los
principales jefes revolucionarios de la División del
Norte; llegaron al casco de la Hacienda de la Loma, en
las riberas del Río Nazas, para reunirse con el General
Francisco Villa y planear la campaña que los llevaría a
las históricas tomas de Torreón y Zacatecas.
Es la recia personalidad del General Villa la que quedó
impregnada entre los peones y la gente más humilde del
norte; son las acciones militares en los campos de
batalla; son las disposiciones políticas que ejecutó en
favor de los más necesitados lo que ha hecho de él un

ser vivo por los siglos de los siglos. Para los propios
fue la justicia encarnada; para los extraños como el
periodista John Reed fue el Napoleón mexicano que
por su sigilo, rapidez de movimientos, adaptación de
sus planes a carácter del terreno donde peleaba, lo hacía
un militar inigualable, inmortal, incluso entre los
enemigos. Los militares tradicionales lo despreciaban
porque villa no sabía de teorías militares, no sabía de
estrategia o disciplina; pero cuando el ejercito villista,
con él a la cabeza entraba en combate demostraba que
sabía que a los guerrilleros no se les puede llevar a
ciegas, en pelotones y en formación correcta, porque
los hombres que pelean individualmente, por su libre y
espontánea voluntad son más valientes que los
miembros de los ejércitos profesionales.
Lo que queda claro que el General Francisco Villa se
constituyó en el único personaje de la Revolución
Mexicana al que no se ha podido encasillar de manera
convincente como se hizo con los demás personajes
de este gran movimiento social. Las etiquetas que sus
enemigos le aplican como la de «bandido» de por sí no
alcanza a explicar cómo se las arregló para reactivar
súbitamente el entusiasmo y la actividad de miles de
mexicanos del norte hasta lograr jefaturar el ejército
más grande y más bien organizado de América Latina y
cuyos miembros y subordinados obedecieron con
admiración sus ordenes durante largo tiempo y aún en
las rancherías, al paso de la cabalgata villista, se
escucha el grito en voz de los campesinos: «¡A sus
órdenes mi General!»
Quince mil jinetes bárbaros del sur y oriente de
Chihuahua y de la Región Lagunera formaron las
legendarias Brigadas Benito Juárez, González Ortega,
Leales de Camargo, Chao y Morelos y fueron la espina
dorsal de la División del Norte comandadas por los
Generales Toribio Ortega, Rosalío Hernández, Maclovio
Herrera, Manuel Chao y Tomás Urbina. Estos son, sin
duda, los antecedentes más relevantes de esta tradición
que hoy se renueva año con año.

22 de agosto de 1972, masacre de Trelew.
La fuga del penal de Rawson
Narración de la fuga de presos políticos
del penal de Rawson, en el sur de
Argentina, publicado en la revista del
Ejército Revolucionario del Pueblo, se
puede consultar completa en la pág.
www.elzenzontle.org
La Dictadura nos llevó al sur con el objetivo de
aislarnos, pero todo fue distinto, el pueblo nos
protegió, se plantó firmemente frente a la prepotencia
represiva. Los explotadores tienen un talón de Aquiles
que les adelanta la derrota «menospreciar el enorme
espíritu revolucionario de nuestro pueblo», «piensan
que nuestro pueblo no sabe distinguir entre sus
iguales y sus enemigos».
Para organizar la fuga formamos una dirección
conjunta con los compañeros de las FAR y
Montoneros, que trabajó durante meses en unidades
monolítica, siendo en este aspecto quizá el ejemplo
más claro y que fuera perfectamente reflejado por las
declaraciones del inolvidable compañero Mariano
Pujadas, desde el aeropuerto de Trelew el 15 de agosto
de 1972.
Lo primero que logramos fue una buena comunicación
con el exterior, y a raíz de un muy buen trabajo de los
compañeros, los siguientes informes de fundamental
importancia:
A) El enemigo esperaba un ataque desde afuera hacia
adentro para lo cual 1) había colocado un vigía en
una torreta de la unidad antiguerrillera instalada a tres
cuadras del Penal que tenía visión hacía el mismo; 2)
Controlaba el ingreso de gente a la zona.
B) La base aeronaval donde la Dictadura asesina
masacró a nuestros compañeros no tenía la misión
específica de cuidar nuestra fuga, lo que nos daría un
tiempo relativo antes de que actúe.
C) Era normal la entrada de algunos camiones al Penal.
De estos informes y de la situación objetiva de que
adentro contábamos con compañeros en número y
experiencia suficiente, sacamos la conclusión que
debíamos copar el Penal desde adentro para evitar
movimientos notorios afuera que alertaran al enemigo,

cada parte en detalle, llegando a concluir que se
precisaba ocho grupos de compañeros, algunos de
los cuales cumplirían más de una misión para copar 15
zonas enemigas, incluido el aeropuerto para lo que se
acoplaría un grupo de compañeros afuera.
Se necesitaban además dos camiones, una camioneta
y un auto, con cuatro choferes para el traslado desde
Rawson a Trelew, misión que debían cumplir cuatro
compañeros en libertad con previo reconocimiento de
las rutas y que ingresarían al Penal después de recibir
la señal de que él mismo había sido ocupado. Esta
señal la realizó la compañera Susana Lesgart, luego
masacrada en la Base.
Contábamos a nuestro favor con: a) la gran moral y
espíritu de combate de todos los compañeros que
participaban; b) el apoyo de la población; c) la sorpresa.
En contra: a) el gran poder de fuego del enemigo y la
gran concentración de fuerzas; b) las dificultades que
ofrecía el terreno para el caso de fracasar la retirada un
avión imposibilitada el enfrentamiento o cambio en la
retirada.
que contaba con gran poder de fuego y terreno
favorable. Basábamos el éxito de la operación en la
sorpresa, la precisión de los movimientos y la rapidez.
Los principales problemas eran, la retirada y la entrada
del armamento. Esto último se resolvió en dos meses.
La retirada en vehículos era poco probable por la
demora que se necesitaba para llegar a lugar seguro,
que permitiría al enemigo rehacerse de la sorpresa y
organizar la búsqueda que ofrecía pocas variantes
por tierra.
Conseguimos entonces los horarios de los vuelos
regulares de Aerolíneas y Austral y comprobamos
que el horario de las 19 coincidía con el momento más
propicio para copar de acuerdo al estudio del
movimiento enemigo ya realizado adentro y en el
exterior, y decidimos encarar la operación con esta
retirada.
Fuimos determinado los grupos de compañero
necesarios para capar todos los puestos, estudiando
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Abu Salah murió, su mujer
murió, Abu Tawfiq murió,
su hijo murió, su mujer también,
Mohammed Ibrahim
murió, su madre murió, la mujer de
Nael Samouni murió, mucha gente
murió a 20.000 kilómetros de aquí.
Hay muchos muertos que callan a
20.000 kilómetros de aquí.
Mujeres muertas callan a 20.000
kilómetros de aquí.
Los niños muertos callan a 20.000
kilómetros de aquí.
Muchos que hablan nada dicen.
Ellos no hablan. Dicen. A 20.000
kilómetros de aquí.
Juan Gelman
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Defensa de la palabra
por Eduardo Galeano (Fragmentos)*
1.
Uno escribe a partir de una necesidad de
comunicación y de comunión con los demás, para
denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría.
Uno escribe contra la propia soledad y la soledad
de los otros. Uno supone que la literatura transmite
conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la
conducta de quien la recibe; que nos ayuda a
conocernos mejor para salvarnos juntos.. Pero «los
demás» y «los otros» son términos demasiado
vagos; y en tiempos de crisis, tiempos de definición,
la ambigüedad puede parecerse demasiado a la
mentira. Uno escribe, en realidad, para la gente con
cuya suerte, o mala suerte, uno se siente
identificado, los malcomidos, los maldormidos, los
rebeldes y los humillados de esta tierra, y la mayoría
de ellos no sabe leer. Entre la minoría que sabe,
¿cuántos disponen de dinero para comprar libros?
¿Se resuelve esta contradicción proclamando que
uno escribe para esa cómoda abstracción llamada
«masa»?
2.
No hemos nacido en la luna, no habitamos el
séptimo cielo. Tenemos la dicha y la desgracia de
pertenecer a una región atormentada del mundo,
América Latina, y de vivir un tiempo histórico que
golpea duro. Las contradicciones de la sociedad
de clases son, aquí, más feroces que en los países
ricos. La miseria masiva es el precio que los países
pobres pagan para que el seis por ciento de la
población mundial pueda consumir impunemente
la mitad de la riqueza que el mundo entero genera.
Es mucho mayor la distancia, el abismo que en
América Latina se abre entre el bienestar de pocos
y la desgracia de muchos; y son más salvajes los
métodos necesarios para salvaguardar esa
distancia.
(…)
5.
En estas tierras de jóvenes, jóvenes que se
multiplican sin cesar y que no encuentran empleo,
el tic-tac de la bomba de tiempo obliga a los que
mandan a dormir con un solo ojo. Los múltiples
métodos de alienación cultural, máquinas de dopar
y de castrar, cobran una importancia cada vez mayor.
Las fórmulas de esterilización de las conciencias
se ensayan con más éxito que los planes de control
de la natalidad.

José María Morelos: 20 de octubre de 1810
-Maestro. No me ha de recordar del Colegio de San
Nicolás, pero creo que su guerra es tan justa como la
que hicieron los españoles para liberarse de los
franceses. Deseo con vehemencia acompañar a su
Ilustrísima y a su ejército a la lucha por la libertad, así
que me ofrezco como capellán.
Hidalgo hizo una pausa para mirarlo directo a los ojos y
le preguntó:
-Señor Morelos, este movimiento por el que arriesgo la
vida, es a favor de la religión y la iglesia. El poder vuelve
al pueblo, cuando no tenemos rey. Estamos luchando
por una América libre ¿Cómo es eso de que se quiere
unir a nuestra causa? ¿Se resuelve usted abandonar su
curato?
-Si, señor.
Don José Maria Morelos ya sabía estos motivos de la
guerra, se enteró por la propia gente pero escucharlo de
boca de su ex rector era distinto. La sangre le hervía.
-¿Y está usted decidido a cambiar una vida tranquila por
nuestra causa? –preguntó el cura de Dolores.
- Hace tiempo que lo estoy -finalizó mi general.
Hidalgo asintió con el semblante pensativo y a paso
lento el cura José María lo siguió nervioso.
…»- Vine a Valladolid a fines del año pasado, a la casa
de mi hermana. Me convidaron a una tertulia y no faltó
ahí quien hablase del tumulto de Iturrigaray y las
prisiones ejecutadas en aquellos días; no sé lo que sentí.

Luchas Cívicas

Hidalgo lo miró interesado espió curioso el
movimiento de sus manos y de sus gestos resueltos,
mientras el general Morelos continuó:
-Se me representó una opresión, nuestra
humillación, y concebí un odio contra los tiranos
que me tuvieron inquieto y engendró en mí el
pensamiento de combatir por la libertad.
Hidalgo torció los labios y le dijo:

La mejor manera de colonizar una conciencia consiste en
suprimirla. En este sentido también opera,
deliberadamente o no, la importación de una falsa
contracultura que encuentra eco creciente en las nuevas
generaciones de algunos países latinoamericanos. Los
países que no abren a los muchachos opciones de
participación política - por la petrificación de sus
estructuras o por sus asfixiantes mecanismos de represión
- ofrecen los terrenos mejor abonados para la proliferación
de una presunta «cultura de protesta», venida de afuera,
subproducto de la sociedad del ocio y el despilfarro, que
se proyecta hacia todas las clases sociales a partir del
anti-convencionalismo postizo de las clases parasitarias.
Los hábitos y símbolos de la revuelta juvenil de los años
sesenta en Estados Unidos y en Europa, nacidos de una
reacción contra la uniformidad del consumo, son ahora
objeto de producción en serie. La ropa con diseños
psicodélicos se vende al grito de «¡Libérate!»; la música,
los posters, los peinados y los vestidos que reproducen
los modelos estéticos de la alucinación por las drogas,
son volcados en escala industrial sobre el Tercer Mundo.
Junto con los símbolos, coloridos y simpáticos, se ofrece
pasajes al limbo a los jóvenes que quieren huir del
infierno. Se invita a las nuevas generaciones a abandonar
la historia, que duele, para viajar al Nirvana. Al
incorporarse a esta «cultura de la droga», ciertos sectores
juveniles latinoamericanos realizan la ilusión de
reproducir el modo de vida de sus equivalentes
metropolitanos.
Originada en el inconformismo de grupos marginales de
la sociedad industrial alienada, esta falsa contra-cultura
nada tiene que ver con nuestras necesidades reales de
identidad y destino: brinda aventuras para paralíticos;
genera resignación, egoísmo, incomunicación; deja
intacta la realidad pero cambia su imagen; promete amor
sin dolor y paz sin guerra. Además, al convertir a las
sensaciones en artículos de consumo, encaja
perfectamente con la «ideología de supermercado» que
difunden los medios masivos de comunicación. Si el
fetichismo de los autos y las heladeras no resulta
suficiente para apagar la angustia y calmar la ansiedad,
es posible comprar paz, intensidad y alegría en el
supermercado clandestino.
(...)
* El ensayo completo puede hayarla en nuestro
www.elzenzontle.org

-Bien, muy bien.
Por su parte mi señor prosiguió:
-Me retiré con esa idea, proyecté construir un fortincito
en mi curato pensándolo punto de defensa. Allí, a mis
solas, después de mis trabajos, pensaba en ejércitos, en
lucha, en libertad para todos.
Al decir esto su voz era de trueno, su mirar imponía;
tenía encendido al cura de Dolores que dijo entonces:
-Padre, me parece que mejor ha de ser usted un general
que un capellán. Mejor tome las armas que rece por los
que las toman. Tanto usted como yo conocemos el
itinerario para párrocos de indios, y esta vez será necesario
cubrir a nuestra nación de esta grave necesidad.
En cuanto hicimos una parada, Miguel Hidalgo tomó
papel y tienta, escribió: <Por el presente comisiono en
toda forma a mi lugarteniente el bachiller don José María
Morelos, cura de Carácuaro, le ordeno marcharse para
que en la costa del sur levante tropas, procediendo con
arreglo a las instrucciones verbales que le he
comunicado>.
Las instrucciones verbales se referían a atacar el puesto
de Acapulco, organizar el Ejército del Sur y una vez
lograda la victoria establecer un nuevo gobierno.
José María tomó el papel y lo miró ansioso, con un brío
que hasta entonces desconocía. Como único recurso el
cura se aferró a él. Cogió la mano de Hidalgo para
estrecharla y lo miró como grabando el semblante de su
mentor.
Esta, sabe Vuestra Merced, será la última vez que se vean.
Fragmento tomado del libro: MORELOS. Morir es nada
de Pedro Ángel Palou.
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¿QUIÉN ASESINÓ A CHAVARRÍA?
Arturo Miranda
Seguramente que al igual que todos los crímenes de
Estado por mucho tiempo no se conozca quién es el o
los responsables intelectuales y materiales del
repugnante asesinato de Armando Chavarría Barrera,
pero se pueden establecer diversas hipótesis que bien
podrían servir para desentrañar el crimen.
Armando Chavarría no tenía enemigos personales y
quienes lo conocimos de cerca, sabemos que tampoco
se le podrá vincular al narcotráfico como medio de
oscurecer o encubrir a los responsables de su
asesinato; nunca fue responsable de haber ordenado
algún atentado a la integridad física o moral de algún
sector de la población; por lo que, la búsqueda de los
responsables habría que orientarla a partir de
preguntarse a quién le estorbaba desde la
responsabilidad legislativa y política en que se
desempeñaba.
Como legislador, se empeñó en otorgarle al poder
Legislativo una función de contrapeso e independencia
hacia el Ejecutivo y esto ya lo convertía en la piedrita
en el zapato de Zeferino Torreblanca, que le apostaba
a que mediante sus incondicionales podría actuar como
reyezuelo desde el gobierno.
Equivocado o no, Chavarría le apostaba a la unidad de
todas las «tribus» al interior del PRD y se oponía a
romper con el gobernador por su responsabilidad en
las derrotas electorales pasadas, con la esperanza de
llegar a ser el candidato a la gubernatura próxima, pero
ello afectaba los planes de Zeferino que se propone
imponerles a uno de su ideología empresarial y
contrario a los intereses mayoritarios del pueblo, como
son los casos de una Ruth Zavaleta o Armando Ríos
Piter.
Chavarría también se convertía en una amenaza para la
cúpula caciquil del PRI, ante la posibilidad de que
lograra en su contra, la unidad de todos los partidos
pequeños y hasta del PAN.
Ante el anuncio de la auditoría externa a Ignacio
Rendón Romero, Auditor General del Estado, acusado
de diversos presuntos ilícitos, Chavarría se tornaba
también un peligro para él y sus posibles cómplices,
porque podrían parar en la cárcel.
La campaña de satanización desplegada en días
pasados de parte de Zeferino en contra del PRD y sus
dirigentes, con un mensaje especial para Chavarría,

sin lugar a dudas lo convirtió en blanco perfecto para
ser asesinado, por quienes desde los círculos de la
ultraderecha enquistada en el gobierno federal
aprovecharía las circunstancias para profundizar las
diferencias internas y de paso, evitar que alguien con
ideología cercana a la izquierda llegara a la gubernatura.
Éstas y otras evidencias pueden ser la base de las
líneas de investigación que evitarían que el crimen
quede impune.
Si a todo esto agregamos que unos días antes de su
asesinato, Chavarría nos comentó su preocupación
porque Zeferino le retiró de manera irresponsable el
equipo de seguridad a que estaba obligado a brindarle
por haber fungido como Secretario de Gobierno, ya
podemos adelantar que por acción u omisión él es el
directamente responsable de su muerte.
Al enterarnos del crimen, inmediatamente nos
trasladamos a su domicilio, porque todavía
esperábamos que fuera mentira; al llegar sólo había no
más de tres personas y a un lado de su casa, el
automóvil con impactos de balas por ambos costados
y el cuerpo de Chavarría con la cara hacia el oriente,
recargado sobre la puerta del lado derecho con un
impacto de bala en medio de la frente y apenas una
pequeña muestra de sangre que le corrió por la cara
hasta su pecho; los demás impactos no eran

¡No a la criminalización de la protesta social!
A los estudiantes universitarios y normalistas
A los defensores de los derechos humanos
A los periodistas comprometidos con la verdad
Al pueblo de México
Ante los graves hechos de represión del gobierno de
Jalisco en contra de ciudadanos opositores a las líneas
2 y 3 del macrobús en la zona metropolitana de
Guadalajara, en donde en forma violenta e
indiscriminada a las alturas de la calzada
«Independencia» y avenida «Juárez», fueron
golpeados niños, mujeres y adultos mayores y
detenidas cerca de una decena de personas dentro de
los que se encuentran algunos dirigentes sociales,
manifestamos:
1.
Que nos sumamos al reclamo generalizado de
los organismos civiles y organizaciones sociales para
exigir el castigo a los autores materiales e intelectuales
de la represión y la libertad de los presos de conciencia.
2.
Que ha quedado demostrado que para Emilio
González el lépero gobernador de Jalisco, la
manifestación de las ideas, la defensa de los derechos
civiles y democráticos es un crimen.
3.
Que los gobiernos municipal de Guadalajara,
del Estado y Federal atiendan los perversos efectos
de la crisis económica, se dedican a proyectar e invertir
recursos públicos en obras que el pueblo rechaza.
4.
Que no queda otro camino más que la unidad y
la lucha organizada de todos los sectores del pueblo,
obreros, colonos, campesinos, estudiantes e

intelectuales, para enfrentar las medidas antipopulares
del gobierno y la represión, hoy en su modalidad de
criminalización de la lucha social.
Por lo anterior, hacemos un llamado a los miembros de
los cuerpos armados al servicio del gobierno en sus
tres órdenes, para que reflexionen sobre el papel que
les toca jugar y la relación que deben mantener con
quien paga su salario: el pueblo.

2009

perceptibles desde fuera del auto, pero sí, se localizaban
más de 10 casquillos de balas, al parecer de R15 y mueve
milímetros.
Unos minutos después llegaron dos policías y
tendieron una cinta de plástico color amarillo, como
para impedir que alguien pasara al escenario del crimen,
pero apenas se dedicaron a estar presentes sin impedirle
a reporteros y curiosos que se acercaran al vehículos
y borraran posibles huellas de los criminales; los
«peritos» llegaron más de dos horas después sin un
plan científico de investigación y hasta retiraron el
vehículo unos metros del lugar del crimen y para nada
exploraron el entorno inmediato. Se observó que recién
habían podado el pasto de enfrente de la casa del lado
oriente y huellas de botas en la parte alta, pero en
ningún momento se preocuparon por registrar esas
posibles evidencias.
Por todo lo anterior, se llega a comprender, en parte, el
por qué la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Guerrero se ha distinguido por inepta para esclarecer
esa clase de crímenes y menos, cuando pudiera existir
consigna de por medio.
Desde esa situación, todo apunta a que, la gran lista
de crímenes impunes de tantos luchadores sociales al
menos en Guerrero, se sumará el de Armando Chavarría.
Durante el sepelio, con sorpresa escuchamos
comentarios de varios dirigentes del PRD, como si se
tratara de gente enajenada, de manera mecánica
aseguran que en lugar de exigir la renuncia de Zeferino
Torreblanca para que se emprenda una investigación
confiable del crimen, le apuestan a no tocarlo en aras
de la unidad de un partido que él mismo se ha encargado
de destruir.

A los policías ministeriales, estatales, municipales y
miembros del ejército, les conminamos a que no se
presten para realizar actos represivos en contra de los
ciudadanos que lucha por sus derechos, a que en los
operativos se opongan y reprueben las acciones que
afecten la integridad física, psicológica y patrimonial
de los ciudadanos que como ustedes en sus hora
francas, luchan todos los días por mantener a su familia,
por cumplir su rol en esta sociedad tan desigual que
reclama a gritos una transformación profunda.
Este día tendremos diferentes manifestaciones, entre
ellas la de los estudiantes de la normal de Atequiza
que defienden la escuela tipo internado como uno de
los testimonios vivos de la lucha armada de hace 100
años. En esta escuela y en todas las normales rurales
se han forjado a lo largo de ocho décadas, miles de
profesores y profesoras que prestan sus servicios en
todos los rincones del país.
Le exigimos al gobierno, que respete la libre
organización y manifestación, que no se repitan los
oprobiosos hechos similares a los de 28 de mayo de
2004, ni los ocurridos en distintos momentos a los
normalistas cuando toman la calle.
¡Por la libertad a todos los presos políticos!
¡Castigo a los responsables de la represión del 29 de
agosto en Guadalajara!
¡En defensa de la educación pública y la normal de
Atequiza!
¡No a la criminalización de la lucha social¡
Guadalajara, Jalisco 31 de agosto de 2009.
Movimiento de Bases Magisteriales
http://basesmagisteriales.blogspot.com
bases.magisteriales@gmail.com
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Chew rume mulele
witapuran
trawuluwtuaiñ
kiñe newen mew

Donde estemos
nos levantaremos
como un sólo pueblo
Maria Cecilia Nahuelquin
Poeta mapuche, Chile
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Martí y Fidel advierten: «¡los árboles se han de poner
en fila para que no pase el gigante de las siete leguas!»
…El único propósito de Estados Unidos con esas
bases, es poner América Latina al alcance de sus
tropas en cuestión de horas. La alta jerarquía militar
de Brasil recibió con verdadero desagrado la noticia
sorpresiva del acuerdo sobre la instalación de
bases militares de Estados Unidos en Colombia.
La base de Palanquero está muy cerca de la frontera
con Brasil. Con esas bases, unidas a las de las
Islas Malvinas, Paraguay, Perú, Honduras, Aruba,
Curazao y otras, no quedaría un solo punto del
territorio de Brasil y del resto de América del Sur
fuera del alcance del Comando Sur, donde en
cuestión de horas, mediante el empleo de sus más
modernos aviones de transporte, puede hacer
llegar tropas y otros medios sofisticados de
combate. Los mejores especialistas en la materia
han suministrado los datos necesarios, para
demostrar el alcance militar del acuerdo yanquicolombiano. Tal programa, que incluyó el
restablecimiento de la IV Flota, fue diseñado por
Bush y heredado por el actual gobierno de Estados
Unidos, a quien algunos líderes suramericanos demandan el debido esclarecimiento de su política militar en América
Latina. Los portaaviones nucleares no se necesitan para combatir las drogas. El objetivo más inmediato de ese plan
es liquidar el proceso revolucionario bolivariano y asegurar el control del petróleo y otros recursos naturales de
Venezuela. El imperio, por otro lado, no acepta la competencia de las nuevas economías emergentes en su patio
trasero, ni países verdaderamente independientes en América Latina. Cuenta con la oligarquía reaccionaria, la
derecha fascista y el control de los principales medios de difusión masiva internos y externos. Nada que parezca a
verdadera equidad y justicia social tendrá su apoyo.
La emigración de latinoamericanos hacia Estados Unidos es consecuencia del subdesarrollo, y este es consecuencia
del saqueo a que hemos sido sometidos por parte de ese país y del intercambio desigual con las naciones
industrializadas.
México fue desgajado de América Latina por el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. La
mayoría de los 12 millones de emigrantes ilegales en el primero de esos países son mexicanos y también la mayor
parte de los cientos que mueren cada año en el muro de la frontera con aquel país. Con una población de 107
millones de habitantes, en medio de la actual crisis económica internacional, el índice de pobreza crítica en México
se ha elevado al 18 por ciento y la pobreza general alcanza a más de la mitad de sus habitantes.
Nada perturbó tanto la vida de Martí, el Apóstol de nuestra independencia, como la anexión a Estados Unidos.
Desde 1889 venía tomando conciencia de que ese era el mayor peligro para América Latina. Soñó siempre con la
Patria Grande, desde el río Bravo hasta la Patagonia; por ella y por Cuba dio su vida. El 10 de enero de 1891 escribió
en La revista ilustrada de Nueva York un ensayo titulado «Nuestra América», en el que expresó inolvidables frases:
«…¡los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de
la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes.»…
Fragmento de Es la hora del recuento y de la marcha unida: Reflexiones de Fidel Castro

EL TERRORISMO QUE DESCUADERNA AL PAÍS
ELN de Colombia
El Ejército de Liberación Nacional es la segunda
organización político militar colombiana por
número de militantes, que desde su surgimiento
se planteó una propuesta ético política para
desarrollar la resistencia y el poder popular en
la luccha concreta de los colombianos contra la
violencia institucional y el interencionismo.
Como las FARC, el ELN es otro de los blancos
militares por los cuales desde hace 5 décadas el
imperio gringo tiene metidas las manos en
Colombia para, el saqueo y sostener a un Estado
fascistoide y narcoparamilitar. Presentamos uno
de sus análisis ante el desesperado impulso al
intervencionismo estadounidense en el centro del
cono sur latinoamericano.
El descuadernamiento y crisis moral a que llevaron
el país es de tal magnitud, que a diario las
instituciones del Estado, se enfrentan entre sí
envueltas en escándalos de corrupción, vínculos
con el narcotráfico y crímenes del Estado.
Esta crisis de Estado que viene de tiempo atrás, la
aceleró el actual gobierno con la política de
Seguridad Democrática, la gran mentira con que
el Presidente Uribe embruja a los colombianos y
tras la que oculta la corrupción desenfrenada de
su gobierno y el terrorismo de Estado camuflado,
como guerra contra la insurgencia armada, pero
que en lo fundamental se dirige contra la oposición
legal y disidentes políticos, que estorben la
desbocada acumulación del gran capital, afecten
el poder de la oligarquía lacaya y cuestionen la
injerencia imperialista.

El Estado controlado por las mafias no tolera el menor
bostezo, que afecte los intereses de la clase política y
la élite dominante. La Corte Suprema de Justicia sigue
amenazada, como en los tiempos del Cartel de Pablo
Escobar, por investigar y judicializar a más de cien
parlamentarios, casi todos pertenecientes al partido
de gobierno, además de a otros tantos funcionarios
públicos vinculados con el narcotráfico y por
investigar las dádivas concedidas a varios

parlamentarios, a cambio del voto para la reelección
del Presidente Uribe.
Pero este fenómeno no es nuevo. El Estado mafioso se
constituyó desde que la oligarquía arrebató el poder al
pueblo y optó por la acumulación de capital por la vía
fraudulenta, mediante la expropiación de la tierra a
través de la guerra, el robo del erario público, el
contrabando y el enriquecimiento rápido en el negocio
del narcotráfico.

Hoy como ayer quienes denuncian, se oponen y luchan
contra las distintas formas de corrupción y crímenes del
Estado, son víctimas de su criminal estructura terrorista,
constituida como soporte del poder derivado de aquella
acumulación capitalista fraudulenta.
Mucha sangre de líderes sociales y políticos
comprometidos con la defensa del interés popular y la
soberanía nacional, ha sido derramada; muchas vidas
truncadas, con lo que se privó al país de numerosas
inteligencias brillantes y virtuosas.
Víctimas de esa oligarquía intolerante cayeron abatidos
el General Rafael Uribe Uribe en 1914 y Jorge Eliécer Gaitán
en 1948; además de ser asesinados por la oligarquía
narcoparamilitar en la década del 80 del siglo pasado, los
candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Bernardo
Jaramillo, Carlos Pizarro Leongómez y Luis Carlos Galán
Sarmiento.
Crímenes del Estado terrorista que reposan en la
impunidad. El de Galán Sarmiento tiende a esclarecerse
con la judicialización del General Maza Márquez, en ese
entonces director del DAS (Departamento Administrativo
de Seguridad del Estado), actualmente preso, acusado
de participar en dicho crimen.
La mafia terrorista que tiene descuadernado el país, que
amenaza a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
asesina a sindicalistas, líderes sociales, defensores de
derechos humanos, opositores políticos y amenaza a
disidentes del uribismo, se cubre bajo la sombra de la
política de Seguridad Democrática, para calificar de
‘terroristas’ y perseguir con la bota guerrerista, a quienes
luchan por liberar a Colombia del Estado terrorista y
construir el nuevo país, donde impere la justicia social, el
bienestar con desarrollo sostenible y la dignidad de
Nación.
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Guatemala: «Cambiarlo todo, para que todo siga igual»
Camilo Salvadó, investigador de AVANCSO,
Guatemala
Actualmente, en Guatemala se pelea una serie de
luchas entre actores de poder: oligarquía, grupos
corporativos, partidos políticos, organizaciones
populares, campesinas e indígenas, entre muchos
otros. Estas luchas, al desarrollarse en diferentes
planos como la economía, los derechos humanos o
las políticas públicas, dan la falsa apariencia de no
estar conectadas entre sí, fomentando de paso la
división entre potenciales aliados.
Los lenguajes políticos utilizados por estos
diferentes actores, pueden también dar la impresión
de encontrarnos frente a luchas totalmente nuevas,
sin relación alguna con el pasado. Sin embargo -y
sin negar lo mucho de novedoso que realmente
tienen-, escarbando más profundo en sus discursos,
pueden encontrarse evidencias, no sólo de las
conexiones entre estas luchas, sino también sobre
su verdadero peso y trayectoria histórica.
Mencionemos rápida y esquemáticamente el caso
de las organizaciones campesinas e indígenas, que
poco a poco abandonan un discurso en el que se
exigía o se pedía (dependiendo del gobierno de turno)
una Reforma Agraria para dar paso a un nuevo
discurso en el que se invoca la soberanía alimentaria
o la resistencia contra la extracción petrolera o
minera, o contra la implementación de
megaproyectos viales, agroindustriales o
hidroeléctricos.
Pese a las apariencias, no se trata de una renuncia a
su histórica lucha por la tierra, o de un viraje radical
en su ideario político. Hoy se habla de estos nuevos
peligros, como en el siglo 20 se hablaba de Reforma
Agraria, o en la época colonial se protestaba contra
los tributos y trabajos forzosos. En cada caso, detrás
del discurso está la lucha de los pueblos en defensa
de los territorios, frente a diferentes formas de
despojo históricamente determinadas.
En el otro lado de la moneda, tenemos ejemplos como
el del proyecto de reformas a la constitución
guatemalteca, impulsado por la Asociación Pro
Reforma. Con un discurso fresco, novedoso y
aparentemente neutral, en el que se mencionan la
libertad y el Estado de derecho, esta Asociación
propone reformar –y en otros casos eliminar– varios
artículos de la constitución, en especial lo referido
al régimen político y a la administración de justicia.
A primera vista, no existe conexión entre este
proyecto de reformas parciales a la Constitución,
centrado solamente en el campo de las leyes, y las
históricas luchas de las organizaciones indígenas y
campesinas, centradas en aspectos mucho más
concretos. Sin embargo, al leer detenidamente el
proyecto de Pro Reforma, pueden encontrarse,
ocultas tras el discurso, varias conexiones entre
ambos campos.
En primer lugar, la Asociación Pro Reforma se define
como una agrupación «cívica», «apolítica» e
«independiente», pero al hacer un repaso de los
grupos que la integran, podemos encontrar a
instituciones y colectivos ligados orgánicamente a
la más rancia oligarquía guatemalteca, que
históricamente ha ejercido la hegemonía en
Guatemala, además de haber explotado, despojado
y reprimido al campesinado y a los pueblos indígenas.
La amplia y costosa campaña de Pro Reforma en los
medios de comunicación, presenta su proyecto como
la solución final a la pobreza y la violencia. Sin
embargo, presentar ambos problemas como «males»
que simplemente «están allí», sin conexión entre sí,
evade la responsabilidad histórica de la oligarquía
en la construcción de estos y otros problemas
(explotación, racismo, machismo, destrucción
ambiental, etc.) ni siquiera mencionados en su texto.
Por otro lado, Pro Reforma no plantea ni una sola
política explícita de combate a la pobreza y la
violencia. Su argumento central es que, al
implementarse las reformas, viviríamos en una
sociedad de libre mercado, lo cual por supuesto
acabaría con la pobreza y la violencia (de alguna
mágica forma que tampoco se molestan en explicar).
Aún si fuera cierta la idea de que unos simples
cambios al texto constitucional son suficientes para
acabar con estos males, las reformas propuestas son

tan incompletas que merecen unos comentarios. Las
reformas podrían resumirse como sigue:
1) Eliminación de la violencia: aumentar la autonomía
financiera y el poder represivo del organismo judicial;
otorgar cargos vitalicios y poder ilimitado a los jueces;
reducir el poder de los actuales organismos ejecutivo y
legislativo; creación de un Senado con jerarquía y poder
superiores al de las demás instancias del gobierno,
supervisándolos (pero no siendo supervisado por
nadie); emisión de legislación que garantice lo anterior,
a cargo de la Cámara de Diputados, primacía de los
derechos individuales en las sentencias judiciales.
2) Eliminación de la pobreza: reducir el peso de los
derechos y la propiedad colectivos y aumentar el de los
derechos individuales y la propiedad privada; eliminar
los supuestos obstáculos al libre mercado (como el
impuesto a la renta, las políticas sociales o las
regulaciones relativas a los derechos laborales o al
ambiente); emisión de Leyes económicas «generales y
abstractas» a cargo del Senado, por ejemplo las que
garanticen la existencia de derechos de propiedad
privados sobre tierra, bosque, agua y otros recursos
naturales.
No nos detengamos mucho tiempo en el hecho de que
cada una de estas reformas proviene del ideario neoliberal
(a pesar de que Pro Reforma está supuestamente «más
allá de las ideologías»). A fin de cuentas: ¿Por qué
oponerse a la plena vigencia de los derechos individuales
o a la reducción del poder estatal sobre la vida privada
de las personas? El problema es que de forma paralela a
esto, y bajo pretextos como la defensa de la «soberanía
nacional» y la «igualdad legal» (pero no material) se
ataque sistemáticamente la vigencia en Guatemala de
convenios internacionales relativos a los derechos de
los pueblos indígenas o de las mujeres, por ejemplo Pro
Reforma tampoco explica con claridad (más allá de la
repetición de otros mantras neoliberales) cómo la
violencia será eliminada otorgando cargos vitalicios a
los jueces, lo cual en realidad sólo acrecentaría el riesgo
de corrupción. Mucho menos explican cómo la pobreza
será erradicada conformando un Senado que será pagado
por los impuestos de todos, pero al cual sólo podrán
acceder los individuos mayores de 50 años.
En teoría, todo hombre y mujer guatemalteco mayor de
50 años podrá aspirar a ocupar un cargo en dicho Senado
y todos podrán votar para el mismo una vez en la vida (al
cumplir 50 años). Pero en la realidad concreta, las cosas
no podrían ser más diferentes. Dada la persistencia
histórica de grandes desigualdades materiales y políticas,

y la concentración de poder y riqueza en las áreas
urbanas, es evidente que tanto los Senadores como
sus electores serán hombres blancos y ricos de la
ciudad capital. Esta contradicción ha sido señalada
incluso por columnistas neoliberales, pero la única
respuesta de Pro Reforma ha sido afirmar, en el colmo
del cinismo, que dado que el Senado emitirá Leyes
«generales y abstractas», la clase, etnia o procedencia
de los Senadores es irrelevante.
En defensa de la institución del Senado, Pro Reforma
incluso ha acudido a mencionar los Consejos de
Ancianos del pueblo maya como una de sus supuestas
fuentes de inspiración, lo cual es totalmente falso. Si
esto fuera cierto, tendrían que haber estudiado y
rescatado –cosa que no hicieron– la llamada
democracia multepal, vigente desde hace milenios en
las comunidades mayas, y de la cual pueden verse hoy
por hoy ejemplos vivos en las comunidades zapatistas
de Chiapas o en las consultas comunitarias contra la
minería, en el Altiplano guatemalteco.
Desde su primera hasta su última línea, Pro Reforma es
un proyecto oligárquico, patriarcal y racista, construido
de espaldas al país concreto (mayoritariamente joven,
pobre, indígena y campesino). Un proyecto sostenido
en hombros de Von Hayek y Aristóteles, y en sus
propias palabras, sobre «los valores y principios que
han hecho grande a la civilización occidental».
Incluso tomando literalmente estas afirmaciones, es
evidente que el Senado de Pro Reforma no se parece
mucho al Consejo de los 400 de Atenas. Se parece
mucho más a la institución de los Gerontes que
dirigieron con mano dura el estado oligárquico-militar
espartano. Pro Reforma también pasó por alto mencionar
que la famosa democracia ateniense se levantó sobre
la exclusión y el despojo de campesinos, mujeres,
esclavos y extranjeros.
En síntesis, pese a utilizar un discurso aparentemente
novedoso y neutral, que le garantiza el apoyo de
amplios sectores de la población, Pro Reforma no es
sino más de lo mismo. En palabras de una lúcida
columnista, se trata de «una reforma con olor a
naftalina». El riesgo NO ES que al implementarse las
reformas se lleven a cabo profundas transformaciones
en el Estado guatemalteco que afectarán a los pueblos
y los territorios. El verdadero peligro es que, de
aprobarse las reformas, se sentarían las bases para
perpetuar y dar estatus legal a las más antiguas y
retrógradas formas de explotación y despojo.
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Carta de un despedido no publicada por La Jornada
México D. F. a 23 de agosto de 2009
Apreciada Carmen Lira Saade, Directora General del
Periódico La Jornada, los hechos han demostrado
que el periódico que usted dignamente dirige, no sólo
es independiente sino lo más importante es veraz y
honesto, por lo que espero que esta denuncia que
hago tenga cabida en la sección denominada El Correo
Ilustrado.
Mi nombre es José Antulio Fernández Maldonado,
participé en el Movimiento Estudiantil Popular de
1968 y con la represión salvaje de los asesinos del 2
de Octubre Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría
Álvarez, fui encarcelado en la prisión de Lecumberri
desde el 25 de septiembre de 1968 hasta el 13 de mayo
de 1971, fecha en la que salimos los últimos presos
políticos del 68.
Con la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano al
gobierno del D. F., ingresé a la Secretaría de
Transportes y Vialidad (SETRAVI) en el mes de julio
de 1998, y en la actualidad tengo el nombramiento de
Enlace «A».

Sin embargo, desde la llegada a la (SETRAVI), del C.
Raúl Armando Quintero Martínez, (otrora sindicalista
del STUNAM y Presidente del PRD en el D.F.), en
diciembre de 2006, se desató una feroz represión en
contra de mandos medios y superiores, así como de
trabajadores de base, honorarios y autogenerados.
Todos sabemos que la llegada a la SETRAVI de Quintero
no fue más que el pago por haber declinado su
candidatura a Jefe de Gobierno del D. F. a favor del Lic.
Marcelo Ebrard Casaubon.
Durante estos más de 10 años de trabajo es SETRAVI,
hemos luchado en contra de las violaciones a la Ley de
los Trabajadores al Servicio del Estado, estas
violaciones incluyen tanto trabajadores de base como
de confianza, honorarios y autogenerados y se han
acentuado en los Centros de Transferencia Modal
(CETRAM), en donde el personal tiene más de 10 años
trabajando con contratos por honorarios y percibiendo
un salario mensual de $ 2,082.00, sin servicio médico y
sin prestaciones laborales, es decir, que en SETRAVI,

la reforma laboral que impulsa y quieren imponer los
panista y priístas, es UNA REALIDAD.
COMO CONSECUENCIA DE MI MILITANCIA
POLITICA, SINDICAL Y DE LUCHAR EN CONTRA
DE LA CORRUPCIÓN, ARMANDO QUINTERO CON
FECHA 21 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO Y POR
MEDIO DEL C. EMILIO ALBEROLA SÁNCHEZ,
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE
SETRAVI, ME DESPIDE INJUSTIFICADAMENTE
DEL CARGO DE ENLACE «A» QUE DESEMPEÑO
DESDE EL 1 DE MAYO DE AÑO 1999.
Con este despido no sólo se violenta mi derecho al
trabajo y se viola la Ley de los Trabajadores al Servicio
del Estado, sino que se viola todo el procedimiento
que debe seguirse ante autoridad competente como
es la Contraloría Interna de la propia SETRAVI y la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para destituir
a un trabajador de su cargo.
J.Antulio Fernández Maldonado,
Ex preso político del 68

Frente Nacional en defensa de las pensiones y jubilaciones
POSICIONAMIENTO

1. La crisis económica y social que sufre el país desde
hace tres décadas ha perjudicado a los trabajadores,
particularmente a los pensionados y jubilados, ha
significado un brutal deterioro de sus salarios,
pensiones, jubilaciones y de sus condiciones de vida.
2. La crisis económica repercutió en la política social
del Estado: los gobiernos abandonaron su
responsabilidad histórica y constitucional con el
pueblo, pues para ellos la economía popular y los
servicios sociales significa una carga para las
finanzas públicas, al no proporcionar utilidades
inmediatas, y retiraron controles de precios, los
subsidios a la canasta básica y servicios
proporcionados por el Estado, y se dejaron a suerte
las instituciones de seguridad social del Estado, el
IMSS y el ISSSTE.
3. El IMSS y el ISSSTE han sido víctimas de la política
neoliberal del Estado: los han descapitalizado por
diversas vías como la ausencia de crecimiento
económico y del empleo -que disminuye
sustancialmente el número de quienes cotizan,
patrones y trabajadores-, por el deterioro de los salarios
–que impiden aumentar el porcentaje de las
cotizaciones- por la acumulación de sus pasivos, y el
derroche de sus reservas.
4. La política privatizadora de los diversos gobiernos
se ha encargado de desmantelar a la seguridad social.
Esta política desmanteló al Estado, vendió sus
empresas o descapitalizó las que retuvo, como PEMEX,
la CFE y Ferronales, en beneficio de monopolios,
trasnacionales y especuladores, quienes lucran con la
riqueza nacional, en detrimento al pueblo.
5. La reforma del 97 impuso las AFORES a los
trabajadores del Seguro Social, y ahora la reforma del
2007 impone al ISSSTE la administración privada de
las pensiones de los trabajadores. Ahora banqueros y
especuladores profesionales, en contubernio con el
gobierno, manejan a su libre albedrío más de 600 mil
millones, que inviertan y arriesgan, sin importarle sus
ganancias, que en los últimos diez años han ascendido
a 80 mil millones. Mientras el promedio de comisión
que cobran a los jubilados las AFORES es de 21.4%,
el rendimiento anual promedio por trabajador de
1.79%. A través de fideicomisos fraudulentos se
escamotean las pensiones como a los ferrocarrileros.
Esta política privatizadora consiste en nuevas
concesiones de servicios hospitalarios, donde
funcionarios, empresarios y especuladores se asocian
para realizar jugosos negocios a costa de las finanzas
públicas y del pueblo, a quien se le dificultará más el
acceso a la salud. El Seguro Popular es una farsa.
6. La situación que enfrenta la seguridad social refleja
la gravedad del problema que enfrentan los mexicanos
y mexicanas: 46 millones carecen de seguridad social,
que representa el 43% de la población. El 65% de la
Población Económicamente Activa no tiene seguridad
social, es decir, 28.7 millones. La población en extrema
pobreza es excluida de la seguridad social: sólo el 2%

es derechohabiente y el 1% es pensionados.
Únicamente 2 de cada 10 mexicanos tiene acceso a una
pensión del ISSSTE o del IMSS. El promedio de la
pensión de los trabajadores del IMSS es de 2,100
pesos, y la mayoría de los jubilados sobrevive con
pensiones de 1,200 pesos, aunque hay pensionados de
230 pesos al mes… Es dramático, indignante e
inaceptable.
7. El pueblo trabajador no ha estado inmóvil. Los
sindicatos democráticos se han movilizado, los
pensionados y jubilados se han organizado gremial y
políticamente, 2 millones de derechohabientes del
ISSSTE se han amparado contra la reforma a la Ley del
ISSSTE, entre otras acciones de resistencia contra la
política neoliberal, y en defensa de las pensiones y las
jubilaciones. Es momento de acumular fuerzas y crecer
en niveles de organización, debemos sumar esfuerzos,
sindicatos, organizaciones y frentes e integrar un
gran Frente Nacional en Defensa de las Pensiones y
Jubilaciones. Si bien la Corte estuvo con los violadores
de la Constitución, no es menos cierto que el 93% de
los trabajadores del gobierno federal optaron por
seguir en el antiguo sistema solidario de pensiones, el
PENSIONISSSTE que es la afore en plural del gobierno
federal no tiene ninguna viabilidad real.
8.- La pensión dinámica que obtuvieron los
trabajadores del gobierno federal fue a través de una
larga lucha que tuvo como consecuencia un aumento
de acuerdo con el índice de inflación que marcara el
banco de México y que la fecha en general se cumple.
Además existe un beneficio adicional: si el porcentaje
es mayor en el incremento a los trabajadores en activo
se aplicará siempre el porcentaje mayor. Sin embargo
se dan casos en que el ISSSTE desacata su
normatividad. La institución más corrupta del país es
el ISSSTE de conformidad con lo que señala la
Secretaria de la Función Pública, con lo cual esto es un
verdadero reto a fin de sanear esta institución.
9.- Los ferrocarrileros formamos el Movimiento
Democrático Popular y Ferrocarrilero para demandar
la indemnización para los 55 mil despedidos, así como
las pensiones y jubilaciones correspondientes. Por ello
nos hemos movilizado tomando acciones como

«crucificarnos» en la Macro Plaza, huelgas de
hambre, paros de trenes en Saltillo y la toma de la
Secretaria del Trabajo de Nuevo León.
10.- Los integrantes del Sindicato Nacional «Liga
de Soldadores y Ayudantes», desde el inicio del
desarrollo de la industrialización en México, hemos
cooperado moral y físicamente al propio
engrandecimiento de nuestro país como lo fue, lo
es, y lo seguirá siendo en la industria petrolera,
eléctrica, química, cementera, y papelera, por lo que
seguiremos comprometidos al desarrollo de nuestra
nación. Al igual que el resto de los pensionados y
jubilados de México hemos sido afectados por la
crisis y por ello coincidimos en organizarnos en un
gran frente que defienda las pensiones y jubilaciones
como parte de una lucha general reivindicadora de
los derechos de los trabajadores, que son los mismo
del país.
Porello, los distintos gremios, organizaciones,
sindicatos pensionados, y jubilados hemos
constituido «EL FRENTE NACIONAL EN DEFENSA
DE LAS PENSIONES Y JUBILACIONES», cuya
principal misión no solo será de RESISTENCIA sino
de movilización constante y creciente por el logro de:
Pensiones y jubilaciones dignas.
Pensión Universal para el Retiro.
Dar marcha atrás a la política privatizadora del
gobierno.
Fortalecer al IMSS, al ISSSTE y a toda la seguridad
social del Estado.
Dar respuesta a las justas demandas de los
ferrocarrileros, pensionados y jubilados del ISSSTE,
de los trabajadores de las industrias de la
construcción, y de todos los afectados por las políticas
gubernamentales con salarios de hambre, pensiones
y jubilaciones raquíticas y desempleo masivo.
Luchar por el cumplimiento al pago del porcentaje
anual a los jubilados y pensionados del ISSSTE.
Demandamos el pago completo de la jubilación y la
pensión por viudez para los trabajadores del ISSSTE.
Demandamos que el trabajador en activo se le pague
su pensión por viudez.
Demandamos el pago del bono sexenal para los
trabajadores del ISSSTE.
Los ferrocarrileros demandamos el pago regular de
nuestras pensiones e integrar a todos al Fideicomiso.
Nos unimos al rechazo a la privatización de la
seguridad social, particularmente a las AFORES, y al
igual que todos los trabajadores pugnaremos porque
el Estado se haga cargo de todas las prestaciones que
integran la seguridad social. Rechazamos que la
seguridad social queda en manos de banqueros y
especuladores cuya voracidad pone en riesgo no sólo
a los trabajadores sino a todos los mexicanos.
¡VIVA ELFRENTE NACIONALEN DEFENSADE LAS
PENSIONES Y JUBILACIONES!
18 de abril 2009
Por las organizaciones convocantes.
Firmas al calce

Policía Comunitaria, 14 años

La Policía Comunitaria de la Montaña y Costa Chica de
Guerrero, se apresta a celebrar sus 14 años de lucha
por una seguridad y justicia desde el pueblo, para el
pueblo y con el pueblo. Es acuerdo de la Asamblea
Regional de autoridades comunitarias llevarlo a cabo
exactamente en su día, o sea, el 14 y 15 de octubre, y es
que como decimos acá en la montaña, un cumpleaños
que no se festeje en su día ya no sabe igual. Aunque
aún falta por definirse la comunidad que será sede en
esta ocasión, ya se sabe de antemano que será en
alguna de las que pertenecen al municipio de Marquelia,
es decir en la zona de la costa, cerquita de la playa.
Porque lo que se pretende es hacer llegar al mayor
número de personas y ésta, es la región más
comunicada y donde existe más transporte. O sea que
puede ser en Zoyatlan, El Capulín Chocolate o en el
Campamento General Enrique Rodríguez Cruz.
Y es que como se ha hecho ya costumbre, el evento de
aniversario se ha instituido como una reunión de
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balance de lo que se ha hecho, así como para generar
acuerdos y articular nuestras luchas con otras
organizaciones y movimientos. Habrá cosas nuevas
que informar al pueblo y a otras organizaciones
fraternas, sin duda, como los resultados de una
consulta a los pueblos para analizar y acordar, como
es la relación que queremos con el gobierno, pues
como resultado de la supuesta agenda de negociación
con el gobierno para tratar la cancelación de ordenes
de aprehensión y procesos judiciales en contra de
varios de nuestros compañeros, se nos ha tratado de
imponer condiciones como la entrega de detenidos
en nuestro poder al ministerio público, modificaciones
a nuestro Reglamento Interno para hacerlo al modo
de un Código Penal, entre otras cosas.
Entonces, se prevé que el 14 aniversario de la Policía
Comunitaria se constituya en un acto que precise el
rumbo que ha de tomar esta institución de los pueblos
en los próximos años.

Y es preciso, toda vez que nuevas luchas surgen a
diario en el horizonte cada vez más claro y esperanzador
de los pueblos. El sistema de partidos ha mostrado ya
sus mejores galas y los ciudadanos cada vez más le
creen menos. El gran poder de los pueblos, es cada vez
más claro y cada vez se toma con más valor como única
alternativa de liberación. Saludamos con especial
aprecio y admiración la justa lucha de los hermanos
nahuas michoacanos de Santa María Ostula, que
reivindican sus territorios históricos y toman en sus
manos su propia seguridad nombrando sus policías
comunitarios o guardias comunales. Somos lo mismo.
Somos hermanos. Saludamos también a nuestros
hermanos triquis del Ayuntamiento Autónomo de San
Juan Copala. Saludamos a los compañeros que luchan
por vivienda, por libertad a los presos políticos, por
acceso a las universidades, por empleo, por mejores
sueldos, por respeto a los derechos de género, por
precios de garantía a los productos del campo, por mejor
alimentación, contra las empresas que envenenan y
dañan nuestro planeta… es decir, saludamos a todos
los pueblos en lucha, y si, a nuestros compañeros de
las Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles
zapatistas… y sí, claro, desde acá, agarrados fuertes
de las manos con nuestros compañeros de Radio
Ñoomnda de Xochistlahuaca, nuestros hermanos de la
Organización de los Pueblos Indígenas Mephas y la
Organización por el Futuro de los Pueblos Mixtecos,
mephas y na savi de Ayutla de los Libres, nuestros
compas que luchan contra la Presa La Parota, con
nuestros hermanos defensores de los Derechos
Humanos de Tlachinollan.
A 14 años, ya no hay miedo compañeros. Podrán
reprimirnos cada día, y cada día habrá más luchas, más
gente dispuesta a seguir avanzando. Está claro que del
mal gobierno no podemos esperar nada beneficioso.
Está claro que del mal gobierno entreguista, neoliberal
y traidor, solo podemos esperar muerte, sufrimiento,
hambre, desempleo, inseguridad, ignorancia. Engaños
no, porque a estas alturas ya nadie nos engaña.
A estas alturas, hasta el más chimuelo se masca un
clavo, y sabe, que sólo el pueblo va a luchar por el
pueblo, que sólo el pueblo apoya y defiende al pueblo,
y que si el gobierno tiene armas y cañones, dinero y
hasta aviones gringos (del Plan Mérida), el pueblo tiene
«lo mero principal»: dignidad, fraternidad y el derecho
soberano e indefectible de ser libre. Bueno, por acá los
esperamos.
«El respeto a nuestros derechos, será justicia». «Sólo
el Pueblo apoya y defiende al Pueblo»

Ricardo Flores Magón
Nace el 16 de septiembre de 1873 en San
Antonio Eloxochitlán Oaxaca (1873-1922).
Precursor teórico de la Revolución Mexicana
¿Quién se acuerda de Jiménez y Acayucan,
Las Vacas y valladolid, Viesca y Palomas? y
sin embargo para el pensador y el estudioso
de los gestos revolucionarios conserva toda
su frescura porque ellos son como los
primeros pestañeos de un gigante que
despierta. 1910 no es más que la consecuencia de 1906 y 1908.
El pueblo mexicano es apto para llegar al comunismo, porque lo ha practicado, al
menos en parte, desde hace siglos.
Ricardo Flores Magón

