MAYO

2011

El Zenzontle

Número 88 MAYO 2011

1

Costo de la impresión $5.00

COOPERACIÓN VOLUNTARIA

EL TREN DE LOS HERIDOS
Silencio que naufraga en el silencio
de las bocas cerradas de la noche.
No cesa de callar ni atravesado.
Habla el lenguaje ahogado de los muertos.

Con la esperanza

Silencio.
Abre caminos de algodón profundo,
amordaza las ruedas, los relojes,
detén la voz del mar, de la paloma:
emociona la noche de los sueños.
Silencio.
El
el
el
el

tren lluvioso de la sangre suelta,
frágil tren de los que se desangran,
silencioso, el doloroso, el pálido,
tren callado de los sufrimientos.

Silencio.
Tren de la palidez mortal que asciende:
la palidez reviste las cabezas,
el ¡ay! la voz, el corazón la tierra,
el corazón de los que malhirieron.
Silencio.
Van derramando piernas, brazos, ojos,
van arrojando por el tren pedazos.
Pasan dejando rastros de amargura,
otra vía láctea de estelares miembros.
Silencio.
Ronco tren desmayado, enrojecido:
agoniza el carbón, suspira el humo
y, maternal la máquina suspira,
avanza como un largo desaliento.
Silencio.
Detenerse quisiera bajo un túnel
la larga madre, sollozar tendida.
No hay estaciones donde detenerse,
si no es el hospital, si no es el pecho.
Para vivir, con un pedazo basta:
en un rincón de carne cabe un hombre.
Un dedo solo, un solo trozo de ala
alza el vuelo total de todo un cuerpo.
Silencio.
Detened ese tren agonizante
que nunca acaba de cruzar la noche.
Y se queda descalzo hasta el caballo,
y enarena los cascos y el aliento.
MIGUEL HERNÁNDEZ (1910 2010)

venceremos
el miedo
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La ética en la lucha por una paz digna, anticapitalista

En estos días las personas y colectivos que en México
protestan, se organizan y luchan desde abajo y a la
izquierda, empiezan a distinguir entre la oscuridad (la
que generan las luces y estruendos del poder y sus
violencias) que hay voces, muchas voces, que claman
y practican una ética en la lucha y que se orientan en
un sentido anticapitalista, antipatriarcal, de paz digna,
de buen vivir, de concordia en comunidad, de territorios
y espacios defendidos con el ánimo puesto en el bien
común y en proyectos de vida sin explotación,
opresiones y exclusiones. Aquí decimos: construyendo
poder popular desde abajo.
No todas las voces se oyen, se perciben bien las que la
coyuntura propicia, sea porque el poder les mató sus
hijos, porque el poder no detiene ni etnocidios ni
feminicidios, porque el poder militariza, persigue a
luchadores sociales, organizaciones democráticas,
grupos en resistencia y en rebeldía.
Algunas voces de los que abajo luchan tienen nombres
y hacen centro, pero no ombligo del que dependa el
pueblo para luchar. Son voces a las que les tocó la
responsabilidad y fortuna de dar un paso adelante, no
la de tomar las decisiones aunque sean personas
resueltas u organizaciones dispuestas a luchar hasta
las últimas consecuencias por las razones que han
construido en común como pensamiento crítico, no
como pensamiento único ni uniforme. Son voces que
tienen una capacidad de convocatoria confiada por el
pueblo que los ve y escucha predicar con el ejemplo y
acompañar sin agandalles. Hoy se llaman Javier Sicilia,
ayer Nacho del Valle, otro día alguna de las madres y
defensoras de derechos humanos, voces de tantas
agredidas como las de Ciudad Juárez, las viudas de
mineros de Pasta de Conchos, las Me’paha, las triquis
autónomas, las Betty Cariño, las abejas, los mixtecos,
las radios comunitarias, los waxirikas, los Ostulas, los
Mitzitón, las Montañas, los normalistas rurales, las y
los maestros, las y los electricistas, las trabajadoras
maquiladoras, las de salud y seguridad social, y tantos

que se nombran: el pueblo. Esas voces suman las de
personalidades que hacen eco a las de los pobres
como ayer Don Samuel Ruiz, hoy don Raúl Vera o el
cura Solalinde o intelectuales, ayer Carlos
Montemayor y hoy Pablo González Casanova;
también tienen su espacio entre cercos y silencios
dirigentes de la insurgencia que reconocen que el
pueblo organizado manda y quienes a su modo hablan
y luchan con sus instrumentos de servicio, entre ellos,
la voz del Subcomandante Marcos es una que reanima
el debate.
Es hora de dejar atrás el estilo de luchar y dirigir que
comprometía cualquier medio, camino o forma de
lucha, de conciencia y de organización al logro de
fines con el dogma y la fe ciega. Objetivos grandes y
buenos sin duda, sean estos llamados cambio,
transformación social, justicia, libertad, democracia,
socialismo, liberación nacional, revolución. Pero las
metas de lucha por cambiar desde la raíz son el
resultado de procesos complejos donde acuden
diferentes fuerzas sociales, con formas de lucha
diversas sean de resistencia, rebeldía o revolución;
las rupturas de los candados y cadenas del poder
opresor se logran con acciones tanto de derecho como
de hecho, con formas de organización masivas (no de
masas arrastradas por los «jefes», sino movimientos
populares, aunque sólo sea de unidad de acción) o
maneras selectas, apropiadas al momento o al periodo,
al espacio o forma de actuar de los enemigos del
pueblo, ya sean abiertas o conspirativas. Igual se trata
de procesos donde vale la crítica de lo que se hace
para cumplir las metas, y también de cómo se logran.
Bajo ninguna razón el fin de triunfar a toda costa sobre
los opresores soporta el costo de maniatar la palabra,
el pensamiento, el ánimo, la iniciativa, la autonomía y
el poder de las personas y de las comunidades y
colectivos a nombre de un fin último y común, así lo
dicte una teoría, un partido, una vanguardia
momentánea o un líder o un jefe.

Ahora se entiende mejor que la lucha tiene un
protagonista central: el pueblo organizado que aprende,
piensa y actúa por su cuenta y riesgo, el que para luchar
se organiza con todos los instrumentos a su alcance y
que pone adelante a conducciones que se prueban en
el mandar obedeciendo, en su capacidad para compartir
la visión estratégica que el pueblo ha ido proyectando,
(los pueblos del campo y las ciudades, las
comunidades, barrios, centros de trabajo y estudio,
los colectivos culturales, de derechos humanos de
reivindicación de género de etnia, generacionales o de
un buen vivir ecológico que analizan en asambleas,
reuniones o en sus casas), asumiendo que son
proyectos del pueblo trabajador que lucha organizado
y no sólo son programas de los que hablan y escriben
mejor, o de los que se lanzan a conducir, se saben
defender y mucho menos quienes sólo prometen
gobernarnos y cambiar a su modo, sin saber, ni si eso
quiere el pueblo que dicen reivindicar.
Esa ética de lucha, consecuente con su conducta, su
fe y su poética, hoy la traduce Javier Sicilia convocando
a ir juntos de la indignación, a la paz (contra la guerra,
la sangre de inocentes, las violencias de la pobreza, el
autoritarismo y la mentira, la represión, masacres y
crímenes, es decir la paz con dignidad), por la justicia
(la que el pueblo alcanza movilizándose para y por sus
muertos, pero también por y para la vida, sin pres@s
polític@s, ni de conciencia, sin desaparecidos ni
levantados, sin ejecutados, asesinados, torturados,
masacrados, sin militarización y sin crimen organizado
sea dentro o fuera de las instituciones, la justicia de no
ser despedidos ni despojados) y concordia (la unidad
de los y las diversas por el bien común, el bien vivir, es
decir la libertad, la justicia y la democracia, o sea el
poder del pueblo desde abajo, desde ahora y hasta
donde el pueblo decida).
Con esas banderas marchamos en mayohasta donde y
cuando el pueblo organizado decida.
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La depredación de la conciencia
La Apropiación del Excedente IV
x PP
La «democratización del capitalismo» hacia el final del
siglo XIX no fue un acto de voluntad de los capitalistas
individuales, sino el resultado de un conjunto
abigarrado de fuerzas y circunstancias sociales que
surgen de dos focos principales: la lucha de clases y la
competencia capitalista, focos o polos entre los que
discurre la existencia y el desarrollo del monstruo, del
capital como entidad orgánica «viva» con una dinámica
propia y una gran autonomía.
La lucha de clases, sobre todo después del tercer cuarto
del siglo XIX, se acelera con la consolidación en la
conciencia del «trabajador colectivo» que supera la
lucha del trabajador individual y puede, a partir de
entonces, enfrentar como uno sólo al explotador
común1. Las conquistas de salarios más elevados,
jornada más corta y mejores condiciones de trabajo se
tradujeron, momentáneamente, en aumento de los
costos de producción. De inmediato la ciencia y la
tecnología, herramientas fundamentales del desarrollo
capitalista, aumentaron la productividad del trabajo,
abatieron los costos de las mercancías individuales,
incrementaron el volumen de la producción y saturaron
los mercados. Los capitalistas que no pudieron realizar
las «mejoras» dejaron de ser competidores y la
saturación del mercado al desembocar en la crisis, los
llevó a la quiebra, lo que se tradujo en un menor número
de empresas con una mayor tajada del mercado.
Pero la crisis es siempre una fase del ciclo de la economía
capitalista a la que sigue la fase de estancamiento, luego
el crecimiento lento, el crecimiento acelerado, el auge y
finalmente la nueva crisis que es el principio de un
nuevo ciclo. 2

A cada nuevo ciclo una parte de la plusvalía extraída
se convierte en capital lo que da lugar a la
concentración como una fase del Capital en su
desarrollo, que al ir de ciclo en ciclo, la concentración
da paso a la centralización, por compra o absorción
de las empresas pequeñas por las grandes hasta llegar
a los monopolios, pasando por los cárteles, los trusts
y los oligopolios.3
La centralización es al mismo tiempo centralización
del capital, del mercado, de la ganancia, del poder.
Pero la ganancia es la plusvalía transfigurada, y las
grandes empresas, al aumentar su composición
orgánica, disminuyen proporcionalmente el valor del
capital variable – o lo que es lo mismo: reducen el
número de trabajadores por unidad de capital
invertido- y con ello reducen su propia producción
de plusvalía (en masa).4
Pasado el período de estancamiento surgen nuevas
PYMES –las grandes productoras de plusvalía- y esto
incrementa las ganancias de las empresas con
tecnología «de punta» «intensivas en capital» o mejor
dicho las empresas con mayor composición orgánica.
Para que los monopolios puedan obtener sus elevadas
cuotas de ganancia se requiere que hayan muchas
empresas pequeñas y medianas (PYMEs) que generen
mucho empleo, para que, además, los trabajadores se
vuelvan sujetos del mercado, es decir, potencialmente
compradores.
Al pasar de los años la centralización se ha acentuado
con el establecimiento de las políticas neoliberales de
«globalización» impuestas por el FMI y el BM, dando
como resultado la anulación, prácticamente, de la
competencia. La famosa «mano invisible del mercado»
se convirtió en el puño de hierro de los monopolios
que conduce al globo por la senda del «progreso».
Progreso que se identifica con el incremento del
consumo: «entre más se consume, más se progresa»
y todo el mundo quiere, sueña con progresar. Muy
pocos se detienen a pensar, muy pocos reflexionan
sobre las consecuencias del anhelado progreso, la
propaganda invade todos los rincones del planeta.
Los seres humanos cosificados, despojados de la
conciencia crítica, devorada por los gusanos del

consumo, contemplan como el «mercado», crisol
mágico donde la plusvalía se convierte en ganancia, se
apodera de los últimos vestigios de los intentos
socialistas del siglo XX, con lo que el Capital, habrá
alcanzado sus límites.
La historia que sigue sólo puede ser la emancipación
de los oprimidos: ¡Caminantes, no hay caminos: se hace
camino al andar!
1

Está vivo el recuerdo y fresca la sangre de los
trabajadores de Chicago.
2
Y así hasta la «emancipación» de los trabajadores
que habrán de romper el ciclo
3
Aunque la legislación burguesa «prohíbe» los
monopolios, las empresas se dan sus mañas para
repartirse el mercado global, como es el caso de las
petroleras y las empresas del automóvil, las
farmacéuticas y otras. En México el movimiento del
capital se invirtió: el Estado construyó monopolios que
luego entregó a la IP (Telmex).
4
Como ya se dijo antes, la forma de apropiación de la
plusvalía es distinta de la forma como ésta se produce:
La plusvalía es el excedente del trabajo social medio.
Su masa depende de número de trabajadores y del
grado de explotación del trabajo, por lo que los capitales
con menor composición orgánica, es decir con una
mayor proporción de V con respecto a C por unidad de
capital, producirán masas mayores.
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¡ESTAMOS HASTA LA MADRE!
Es el grito del poeta Javier Sicilia ante la muerte de
su hijo y de sus compañeros en esta estúpida guerra
que el ocupante espurio de la presidencia ha
declarado al narcotráfico. También es el grito de
todas las madres, padres, familiares y amistades de
todos y todas las más de cuarenta mil víctimas. Es,
igualmente, el grito de toda la nación.

·
«Lo que hoy quiero decirles desde esas vidas
mutiladas…, es simplemente que estamos hasta la
madre».
·
«Estamos hasta la madre de ustedes,
políticos…, incluyendo a quienes componen los
partidos–, porque en sus luchas por el poder han
desgarrado el tejido de la nación, porque en medio de
esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida, de
esta guerra que ha puesto al país en estado de
emergencia, han sido incapaces –a causa de sus
mezquindades, de sus pugnas, de su miserable grilla,
de su lucha por el poder– de crear los consensos que
la nación necesita para encontrar la unidad sin la cual
este país no tendrá salida;
·
«estamos hasta la madre, porque la
corrupción de las instituciones judiciales genera la
complicidad con el crimen y la impunidad para
cometerlo; porque, en medio de esa corrupción que
muestra el fracaso del Estado…;
·
«estamos hasta la madre porque sólo tienen
imaginación para la violencia, para las armas, para el
insulto y, con ello, un profundo desprecio por la
educación, la cultura y las oportunidades de trabajo
honrado y bueno, que es lo que hace a las buenas
naciones;

·
«estamos hasta la madre porque esa corta
imaginación está permitiendo que nuestros muchachos,
nuestros hijos, no sólo sean asesinados sino, después,
criminalizados, vueltos falsamente culpables para
satisfacer el ánimo de esa imaginación;
·
«estamos hasta la madre porque otra parte de
nuestros muchachos, a causa de la ausencia de un buen
plan de gobierno, no tienen oportunidades para
educarse, para encontrar un trabajo digno y, arrojados
a las periferias, son posibles reclutas para el crimen
organizado y la violencia;
·
«estamos hasta la madre porque a causa de
todo ello la ciudadanía ha perdido confianza en sus
gobernantes, en sus policías, en su Ejército, y tiene
miedo y dolor;
·
«estamos hasta la madre porque lo único que
les importa, además de un poder impotente que sólo
sirve para administrar la desgracia, es el dinero, el
fomento de la competencia, de su pinche
«competitividad» y del consumo desmesurado, que son
otros nombres de la violencia.
·
«De ustedes, criminales, estamos hasta la
madre, de su violencia, de su pérdida de honorabilidad,
de su crueldad, de su sinsentido.
·
«Estamos hasta la madre porque su violencia
se ha vuelto infrahumana, no animal –los animales no
hacen lo que ustedes hacen–, sino subhumana,
demoníaca, imbécil.
·
«Estamos hasta la madre porque en su afán
de poder y de enriquecimiento humillan a nuestros
hijos y los destrozan y producen miedo y espanto.
Se espera que en mayo las calles de la ciudad sean el
escenario donde todos los que estamos «hasta la
madre» del mal gobierno, nos manifestemos para que
la clase dominante retroceda ante la fuerza de los
trabajadores.

Marcha concentración al Zócalo de la Ciudad
de México el 8 de mayo. Una salida es el 5
de mayo desde la fuente de La Paloma en
Cuernavaca.
(Notas tomadas de la Revista Proceso abril/2011 y Pedro
Echeverría.)

¿QUIÉNES NO ESTÁN HASTA LA MADRE?
Son los Estados Unidos quienes están de
plácemes al ver cómo Calderón se encuentra
frustrado ante sus fallidas estrategias y tácticas
en el combate a los cárteles de la droga, que en
lugar de debilitarlos, se han fortalecido. Ahora
los narcos se han envalentonado y cuentan con
armamento de alto poder (proporcionado por los
mismos gringos), desafiando al Estado y
controlando zonas del país, en dónde ni las
policías, ni el ejército se atreven a entrar. Buen
pretexto para que los EU intervengan más
directamente en México. El presidente Obama está
dispuesto a seguir fortaleciendo a Calderón ante
su frustración por los resultados obtenidos en su
lucha contra el crimen organizado. La Secretaria
de Estado, Hillary Clinton hizo un paralelismo de
México con lo sucedido en Colombia hace 20 años
argumentando que en nuestro país el crimen
organizado asemeja una «insurgencia» que
controla ciertas partes del país . El almirante
Michael G Mullen del Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas de EE. UU., ha externado su
«enorme preocupación» por la capacidad de
violencia de los cárteles mexicanos, «la severidad
del problema» del narcotráfico se mide, «de manera
trágica y triste», por las miles de vidas que se han
perdido en años recientes. El portavoz del
Departamento de Estado, Philip Crowley, declaró
que los cárteles de México son una amenaza para
Estados Unidos. «No creo que el tema sea si la
estabilidad de nuestra sociedad está en riesgo,
pero ciertamente es una amenaza a la seguridad
nacional».

LOS PUEBLOS
DE MESOAMÉRICA
EN LUCHA CONTRA
EL NEOLIBERALISMO
Hay otros pueblos que también están hasta la
madre, como lo son los pueblos de Mesoamérica
(Guatemala, México, Nicaragua, El Salvador,
Panamá, Honduras) que viven hoy una de las
etapas más difíciles de su larga historia; los
grandes megaproyectos como el Plan PueblaPanamá (hoy Proyecto Mesoamérica) y los
Tratados de Libre Comercio sólo les han traído
más miseria y violencia. Millones de hogares
mesoamericanos están hoy desgarrados por la
pobreza y la migración y son las mujeres las que
sufren con mayor fuerza la discriminación y la
violencia. Los derechos de estos pueblos son
pisoteados por oligarquías al servicio de las
grandes corporaciones trasnacionales. La
creciente militarización demuestra que la
democracia en los países de Mesoamérica es
sólo una farsa. La persecución en contra de los
hombres y mujeres que defienden sus derechos
es una muestra más que quienes los gobiernan
son súbditos del gran capital y de sus
proyectos de muerte. Como resultado de la
terrible desigualdad que existe en estos países,
diariamente miles y miles de mesoamericanos
dejan sus casas, para viajar al Norte en busca
de empleo. Los migrantes son objeto de
gravísimas violaciones a sus derechos, a diario
decenas mueren por accidentes, pero también
por ataques y agresiones del crimen organizado
y de la policía. En estos países, son muchas las
familias que han sido desplazadas de sus
hogares, por la construcción de represas
hidroeléctricas, carreteras y otros proyectos
como los de ganadería extensiva. También son
muchos los pobladores que han sido
desalojados de sus viviendas por proyectos de
urbanización salvaje. Todo esto ha sido el
producto del Modelo Neoliberal que gobiernos
de la región y las empresas trasnacionales han
impulsado.
(Tomado de la Declaración de Minatitlán, VIII
Foro de los Pueblos Mesoamericanos, 11/04/
11).

Estas declaraciones, implican una grave amenaza,
ya que como el gobierno no puede, podría darse
una invasión militar estadunidense. Por lo que es
hora que el Pueblo despierte, se una y organice,
de todas las formas posibles, y que exija a los
políticos de todos los partidos a que más allá de
sus intereses, defiendan a la Patria y a sus hijos,
porque ya estamos hasta la madre.
Qué oportunista es la iniciativa priista apoyada
por el PAN de Ley de Seguridad Nacional que
permitirá al presidente decretar estado de
excepción policiaco militar con pretextos, no sólo
como el del crimen organizado, sino el de las
luchas sociales y los actos de protesta tipo el ¡Ya
basta! y el Estamos Hasta la Madre del pueblo
organizado que atenta al principio de soberanía
popular. Es la Ley de Seguridad Nacional
proyanqui y procriminales organizados dentro y
fuera de las instituciones. (Proceso, abril/2011 y
El Zenzontle).

RESPALDO Y LA SOLIDARIDAD A LAS
LUCHAS QUE VIENEN REALIZANDO LOS
PUEBLOS DE JALISCO, OAXACA Y
GUERRERO EN CONTRA DE LAS REPRESAS
EL ZAPOTILLO, PASO DE LA REINA Y LA
PAROTA.
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Ya basta de la incompetencia
gubernamental
Cada vez que descubren nuevas fosas
clandestinas revive nuestro dolor y
angustia
Saltillo, Coahuila a 18 de abril de 2011.
Los 145 cuerpos encontrados hasta ahora
en fosas clandestinas en San Fernando,
Tamaulipas, nos desgarra el corazón y
nuestra herida se profundiza más porque
sentimos que son también nuestros
DESAPARECIDOS
Y
DESAPARECIDAS.
En solidaridad con las familias que se
fueron a apostar frente al Servicio
Médico Forense de dicho estado, es
necesario expresar este dolor que no nos
deja ni de día ni de noche; esta angustia
que cada día nos mata si no lo
verbalizamos.
Por eso, desde el estado de Coahuila, le
exigimos a los tres poderes de la Unión,
asuman su responsabilidad y detengan
esta masacre contra el pueblo que se vive
no sólo en Tamulipas sino en Coahuila,
Nuevo León, Chihuahua, Durango,
Guajanuato y en tantos otros estados
más donde nuestros DESAPARECIDOS
Y DESAPARECIDAS, por segunda
ocasión, los desaparecen las mismas
autoridades al no investigar y no hacer
nada al respecto.
Por eso nuestras marchas, nuestras
protestas, nuestra búsqueda para que
nos escuchen como lo hicimos el pasado
12 de abril en la visita que hizo el
Presidente de la República Felipe
Calderón, a Torreón, Coahuila, donde
queríamos un diálogo para solicitarle que
girara instrucciones necesarias para que
la Procuraduría General de la República
(PGR), ejerciera su facultad de atracción
en los casos de nuestras y nuestros
desaparecidos. Nos preguntamos ¿Es
mucho exigir que las autoridades
estatales y federales hagan lo que están
obligados a realizar?
Queremos recordarle, no sólo al
Presidente de la República, sino a los
Gobernadores de todo el país, que ellos
son tan responsables de todos estos
crímenes y violaciones a los Derechos
Humanos como quienes los perpetran
directamente, por su INCOMPETENCIA
para garantizar nuestra seguridad.
Patentizamos también nuestra solidaridad
ante el dolor del periodista, escritor y

poeta Javier Sicilia por el artero crimen
contra su hijo Juan Francisco y 6
personas más en Temixco, Morelos;
manifestamos nuestro repudio total por
todos los asesinatos de gente inocente
en la lucha contra la delincuencia
organizada.
Con nuestro apoyo y solidaridad total a
las familias que les han asesinado o
desaparecido algún familiar, víctimas
inocentes, pedimos justicia equitativa
para todos los familiares que peregrinan
ante la insensibilidad de la mayoría de
las autoridades procuradoras y
administradoras de la justicia en México.
Exhortamos a la sociedad civil de todo
nuestro México se sume a nuestro clamor
de justicia y paz y exijamos a las
autoridades ¡YA BASTA! de no
implementar políticas en materia de
seguridad ciudadana, ¡YA BASTA! de
no querer asumir su responsabilidad,
¡YA BASTA! de velar sólo por sus
intereses, ¡YA BASTA! de culpar a otros
de sus errores, ¡YA BASTA! de su
incompetencia, ¡YA BASTA! del clima
de impunidad y complicidad que se vive
en el país, ¡YA BASTA! de querer ocultar
una realidad en Coahuila donde existen
más de 150 personas desaparecidas de
manera forzada hasta la fecha.
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¡Laguna Verde, cierre ya!
A 25 años de Chernobil, Madres Veracruzanas, LaVida,
Greenpeace reviven consigna
Zapateando.– ¡Laguna Verde, cierre ya!,
¡Chernobil, nunca más!, ¡Fukushima,
nunca más!, ¡Nuclear, nunca más!, ¡El
pueblo unido, jamás radiactivo!, ¡El
pueblo activo, jamás radiactivo!, ¡Si
Zapata viviera, a las nucleares se
opusiera!, ¡Estos que están marchando,
por tu vida están luchando!, ¡Ni verde ni
limpia, Laguna Verde es una pifia!,
¡Renovables sí, nucleares no!, fueron
algunos de los gritos que poco más de
un centenar de manifestantes marcharon
desde las oficinas de la Comisión Federal
de Electricidad hasta la plaza Lerdo este
26 de abril, en el aniversario 25 del
desastre nuclear de Chernobil, con el de
Fukushima en mente y pidiendo el cierre
de la nucleoeléctrica de Laguna Verde y
por un México sin industria nuclear.Las
principales organizaciones convocantes
fueron las Madres Veracruzanas, «firmes
contra Laguna Verde, de 1987 hasta el
final, porque amamos la vida no a Laguna
Verde Nuclear» decía su manta; la
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y
Defensa Ambiental «Por el respeto a los
derechos de la Madre Tierra y a los
derechos humanos», y Greenpeace
México, con sus playeras amarillas y la
leyenda «¿Nuclear?, ¡no gracias!»A ellos
se sumaron jóvenes, niños y niñas,
adultos, ancianas y ancianos,
académicos, militantes de oenegés,
feministas y ciudadanos, con pancartas
que expresaban: «Sí a la energía solar,
no a la nuclear, Cierre inmediato de
Laguna Verde; Por un México sin energía

nuclear, no permitamos que el interés del
dinero se anteponga al interés de la
vida».También invitaron a sumarse a la
campaña de moños rojos que retoma la
que impulsaron las Madres Veracruzanas
hace 24 años: «Coloca un moño rojo
afuera de tu casa. ¡No más plantas
nucleares!».Algunos más se expresaron
con la caricatura, una imagen de
asimetrías, arriba una vaca, una garza, un
árbol y un humano en un paisaje, en el
reflejo sus esqueletos como una sombra:
«No a Laguna Verde, estamos a tiempo».
Y el humor de la Brigada Tony Curtis:
«Laguna Verde no, Verde de Xico sí»,
aludiendo a la bebida regional.O la manta
rojo y negro de los académicos ¡Alto al
riesgo nuclear!, exigimos el cierre de
Laguna Verde.Alguna manta parafraseó
el logo de No más sangre, sustituyendo
la mancha roja por un símbolo de la
energía nuclear: No más nuclear. Al llegar
a Plaza Lerdo, estaba una manta grande
de Greenpeace en amarillo y negro.Los
manifestantes dieron vueltas a la plaza,
algunas personas daban entrevistas a la
prensa, a medios como Radio Teocelo y
Circe Radio, y otras repartían
volantes.Algunos ya portaban un moño
rojo de alerta, como pide la campaña
convocada por las Madres Veracruzanas.
Las consignas de los manifestantes
seguían, al final, parados mostrando sus
pancartas a los automovilistas y al frente
del palacio de gobierno. Los pueblos
parecen ser más sabios que sus
gobiernos.

Atentamente
¡Con una Incansable Búsqueda!
Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos (as) en Coahuila

Inician huelga de hambre trabajadores despedidos del GDF
Los trabajadores pertenecientes a la Asamblea General de Trabajadores del Gobierno del DF, informaron que
iniciarán una huelga de hambre indefinida, en demanda de la reinstalación de los despedidos políticos (Secretaría
de Cultura, Intendencia del Centro Histórico, Dirección General de Servicios Urbanos, Instituto de Vivienda,
Secretaría de Transportes y Vialidad, Dirección General de Regularización Territorial, Sistema de Aguas de la
Ciudad de México, INMUJERES) y en contra de la política antilaboral del GDF.
Manifestaron que: «Estamos resintiendo los estragos de la crisis capitalista mundial con la aplicación por parte de
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, de una política laboral que sólo beneficia los
intereses de las burguesías nacionales y extranjeras y que se cristaliza, con aumentos salariales raquíticos,
despidos y minimizando o incluso eliminando derechos laborales consagrados en la legislación laboral y en las
Condiciones Generales de Trabajo».
Los inconformes dijeron que: «Nuestra decisión de instalarnos en plantón desde el 21 de enero se debió
fundamentalmente a la cerrazón patronal, para reinstalar a trabajadores de la Secretaría de Cultura que de manera
injustificada fueron despedidos, sólo por que se atrevieron a exigir mejoras laborales mediante un pliego petitorio. Esta cerrazón nos obliga a subir el tono de la
protesta, orillándonos a tomar medidas extremas por lo cual, los compañeros Víctor Castillo Martínez y Carlos González Cruz; despedidos de la Secretaría de
Cultura y de Intendencia del Centro Histórico, estallan la Huelga de Hambre».
El ayuno permanente inicia el Primero de Mayo justo al terminar la Conmemoración del 125 Aniversario de los Mártires de Chicago, que las organizaciones
independientes realizarán en el Zócalo.

MAYO

2011

El Zenzontle

Asesinan al ecologista Javier Torres
en Petatlán, Guerrero
Texto retomado de boletines y notas
de: Colectivo Contra la Tortura y la
Impunidad, Asociación Nacional de
Abogados Democráticos, Taller de
Desarrollo Comunitario, La Jornada
Guerrero, El Sur y La Haine.
Los paramilitares lo amarraron del cuello,
lo torturaron, lo arrastraron, le dispararon
en los ojos, en la frente. El cuerpo tenía
unos 30 balazos. «Eran muchos», dijo
un testigo, «unos 30», uniforme militar,
y de negro con capucha. Así de cruento
fue el asesinato del campesino Javier
Torres Cruz, de 30 años de edad.
El pasado 18 de abril a las 5:30 de la tarde,
fue asesinado por un grupo de sujetos
armados el campesino ecologista Javier
Torres Cruz, cuando transitaba por un
lugar conocido como «Puerto de la
Mosca», paraje cercano a la comunidad
de La Morena donde habitaba con su
familia.
Un grupo de sujetos armados atacó
arteramente a Javier, quien era
acompañado por su hermano Felipe,
mismo que resultó herido en este ataque.
«Puerto de la Mosca» es ubicado como
el lugar de operación de un grupo de
sicarios al servicio de Rogaciano Alva
Álvarez, que son conocidos como «Los
Arreola», quienes actúan bajo las
órdenes del grupo criminal del narcocacique, preso en el penal de máxima
seguridad del Altiplano.
Este mortal ataque a Javier Torres se
circunscribe dentro de una serie de otras
agresiones, amenazas y actos de
intimidación en su contra desde el año

2007 cuando decidió declarar ante la
Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal para señalar a los
responsables del asesinato de la
defensora de derechos humanos Digna
Ochoa y Plácido asesinada en el año
2001, denunciando las atrocidades y
violaciones cometidas por el narcocacique Rogaciano Alva Álvarez, y de
su labor como ecologista en la región.
Anteriormente, Javier Torres estuvo
desaparecido durante 10 días en
diciembre de 2008, durante el cual fue
torturado y amenazado de muerte por
militares pertenecientes al 19 Batallón
de Infantería del Ejército Mexicano
quienes según le externaron a Torres
«actuaban para la gente de Rogaciano».
La agresión más reciente y quizá la más
grave antes del asesinato de Javier, se
ubica el 16 de febrero de 2010, cuando
de nueva cuenta elementos del Ejército
Mexicano irrumpieron en las cercanías
de la comunidad de La Morena abriendo
fuego en contra de hombres y mujeres
que trabajaban en el campo en ese
momento, resultando asesinado Adolfo
Torres Rosas y herido Isaías Torres
Rosas (ambos primos de Javier),
deteniendo arbitraria e injustamente a
Anselmo Torres Quiroz (abuelo de
Javier) y Húber Vega Correa (amigo de
la familia), estos últimos dos permanecen
hasta el día de hoy injustamente presos
en el penal de Acapulco por presuntos
delitos contra la salud, que les fueron
fabricados por los militares en su
incursión.

Audacia popular

«El asesinato del
campesino ecologista
Javier Torres Cruz, no
puede quedar en la
impunidad por todo lo
que representa, por
haber tenido la fuerza,
el coraje y el respaldo
comunitario para
denunciar los abusos
y atrocidades del
narco-cacique
Rogaciano
Alva
Álvarez y por haber
enfrentado
y
denunciado los abusos militares que se
comenten en la sierra de Petatlán desde
hace muchos años», declaran familiares
y amigos.
«Este asesinato lo haremos del
conocimiento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos,
de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, de la Oficina del Alto
Comisionado para los derechos
Humanos de la ONU en México y de
todas aquellas organizaciones civiles
defensoras de derechos humanos que
seguirán exigiendo castigo a los
responsables, alto a la impunidad y alto
a los abusos militares en Guerrero y en
todo México», demandan las
organizaciones de derechos humanos.
En la costa guerrerense los caciques,
ganaderos y acaparadores se apropian
de tierras de los campesinos y arrasan
con los bosques y aguas, al mismo
tiempo que propician y desarrollan la
inseguridad. Esta situación ha dado
origen a nuevos movimientos sociales,
como el ecologista y los opositores a la
construcción de grandes presas que
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eliminan sin miramientos pueblos y
comunidades en nombre del progreso y
el desarrollo. En otros lugares, como en
la Montaña, se desenvuelve el
movimiento contra la minería a cielo
abierto y contra la entrega de
concesiones a las trasnacionales
canadienses, gringas y europeas que
saquean las riquezas minerales
nacionales, sin tomar en cuenta la
opinión y el interés de los pobladores
lugareños; en vez del progreso y el
desarrollo, dejan cerros pelones,
contaminan ríos, arroyos y lagunas,
destruyen bosques y desertifican el
ambiente.
La represión se extiende a las
comunidades, en La Morena
específicamente, al recibir información
de que «venía grupo armado por la
carretera», toda la gente huyó. Al llegar
la PGJ Guerrero a la comunidad no
encontraron a nadie. Sólo la gente les
dejó una cartulina diciendo que: «no
habían ido cuando les pedían apoyo para
salvar-cuidar a Javier y que ya muerto
no tenían a que ir».

autoridades de la cárcel a
Tierra Colorada, nos dividen para que nuestras
como de lugar y no dejaremos que nos
despojen de un milímetro más de tierras,
no defendamos el bien común
aunque esto nos cueste la vida a todos»,
Javier Martínez, Corresponsal de El
Zenzontle
Como parte de disputa de tierras
pertenecientes a Tierra Colorada
Municipio de Malinaltepec, en el estado
de Guerrero (invadidas por pobladores
de Tilapa), el 22 de abril fueron
incendiadas 20 hectáreas de cultivos de
café, plátano y árboles frutales
pertenecientes a la comunidad de Tierra
Colorada, cuyos pobladores se
reunieron para sofocar el fuego, lo cual
fue impedido por pobladores de Tilapa
quienes recibieron a balazos a la
población, con saldo de tres lesionados
leves al desbarrancarse en las laderas.
Lo anterior se informó en una asamblea
celebrada el día 25, por habitantes de
Tierra Colorada, que además
denunciaron que desde 1946 al 2009, han
sufrido invasiones de más de 70
hectáreas por parte de Tilapa, quienes
han desplazado comunidades enteras a
punta de balazos como es el caso de la
Delegación de San Vicente, cuyos
habitantes tuvieron que refugiarse en
otras poblaciones.
Los pobladores de Tierra Colorada
además de acusar a Tilapa de provocar
el incendio, aseguran que cuentan con
resolución presidencial y de PROSEDE
que los acredita como dueños de los
terrenos en disputa, pero las autoridades
no han hecho nada por hacer cumplir
los resolutivos.
Este conflicto se agudizó a raíz de que
una persona que solamente se sabe es
de sexo femenino y vecina de
Tlaxcalixtlahuaca, la cual se trasladaba
de Totomixtlahuaca Municipio de
Tlacoapa, a la ciudad de Ometepec, en
un vehículo y que presuntamente fue
baleada, resultando muerta. De estos
hechos no se levantó ninguna diligencia

por autoridad alguna, debido a que
Tilapa no ha querido proporcionar
información acerca del nombre del
conductor, el tipo de auto y el nombre
de la persona fallecida.
Ante estos hechos, el comisario de
Tilapa, Domitilo Mendoza Garzón,
informa al Comisario de Tlaxcalixtlahuca
que los asesinos de la mujer son Nicasio
Carbajal Casarrubias, Petronilo Rojas
Bartolomé y Felipe Oropeza Casarrubias,
Comisario, comisariado suplente y el
integrante del Consejo de Vigilancia de
Tierra Colorada, respectivamente; por lo
que fueron citados el día 23 por el
Comisario de Tlaxcalixtlahuaca para
aclarar los hechos, pero al acudir a esa
población fueron privados de su
libertad acusados de homicidio, les
quitaron los sellos oficiales y fueron
amenazados de muerte, aseguraron
habitantes de Tierra Colorada en esa
asamblea. Cabe mencionar que Artemio
Vicente Maximino, comisario de Cocoyul,
acompañó a los indiciados y también fue
privado de su libertad acusado del
mismo homicidio.
Los asistentes a la asamblea
argumentaron que el comisario de
Tlaxcalixtlahuaca les exigió una multa de
300 mil pesos para dejarlo en libertad,
pago que no fue aceptado por los
indiciados, siendo remitidos a la
Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC), sin que al
momento se sepa su condición jurídica.
«El objetivo era dejarnos sin
autoridades para que Tilapa nos sigan
despojando», dijo una mujer en la
asamblea, «no presentan ninguna
prueba, no existe ningún carro baleado,
no se sabe quien es el chofer ni quién
es la persona que murió y de qué
murió… por eso vamos a sacar a

afirmó iracunda.
La asamblea determinó defender sus
tierras hasta la última gota de sangre,
exigir la liberación inmediata de los
detenidos, y responsabilizar a las
autoridades gubernamentales y agrarias
de lo que pueda ocurrir en ese territorio,
ya que ellas no han tenido la capacidad
de aplicar la justicia, por eso la
tomaremos por nuestras propias manos,
dijeron.
Resulta sospechoso e inoportuno que
estos Municipios se enfrenten entre
ellos, ahora que necesitan la mayor
unidad posible, pues inician su lucha
contra las mineras canadienses, a
quienes las autoridades federales y
estatales, les
han entregado
concesiones hasta por 50 años para
explotar los yacimientos de plata y oro
que se encuentran a flor de tierra y que
sin duda contaminarán los ecosistemas
de la Montaña y Costa Chica.
Los campesinos están injustamente
presos y pidieron que se difundan estos
hechos, ya que solamente ellos saben lo
que ocurrió. Analizan si no es una
estrategia de las trasnacionales mineras
para que se dividan, aunque el problema
de linderos ya tiene varios años.
La valoración de la CRAC
La Coordinadora Regional de
Autoridades
Comunitarias,ha
manifestado en un boletín de abril 27 que
«la CRAC no puede intervenir en los
conflictos agrarios, que involucran a
comunidades o ejidos que pertenecen a
nuestra institución, ya que con ello se
arriesga la integridad de la misma»; no
obstante busca atender los hechos que
se derivan del problema agrario como «la
muerte de la joven Bibiana Vallejon
Flores, de la comunidad de
Tlaxcalixtlahuaca, en la zona del conflicto
agrario, es un hecho lamentable y por

demás condenable, derivado de esta
disputa.»
«La situación de los cuatro compañeros,
que son autoridades comunitarias de
Tierra Colorada, Rancho Viejo, Cocoyul,
que fueron detenidos por acuerdo de la
asamblea de la comunidad de
Tlaxcalixtlahuaca y remitidos a la Casa
de Justicia de la CRAC en San Luis
Acatlán, se encuentran bajo custodia de
esta Autoridad Regional, y se resolverá
en los próximos días conforme al
procedimiento que nos rige. Aseguramos
de antemano, que hay disposición de las
partes de apegarse a los principios y
procedimientos de la CRAC para alcanzar
una solución que garantice la
preservación de la buena convivencia
entre las comunidades de Tierra
Colorada y Tlaxcalixtlahuaca, ambas
pertenecientes a este sistema
comunitario.»
Al igual que los comuneros
denunciantes y basada en su experiencia
de 15 años, la CRAC declara: «ante las
voces que claman por la presencia del
Ejército Federal para «pacificar» la
región en conflicto, manifestamos
públicamente que esta no es propuesta
de la CRAC y que desde ahora
aseguramos que la presencia de dicha
fuerza militar, sólo traerá más
confrontación e inseguridad, ya que no
es con fuerza, sino con elementos y
mecanismos de diálogo y entendimiento
propios de nuestros pueblos originarios,
que alcanzaremos una buena solución al
problema.»
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Marchan para exigir
justicia a un año
del ataque
paramilitar
Homenajes a Bety Cariño y Jiry Jaakkola en Huajuapan
en Copala
y Chila de las flores
«A pesar de todo lo que hemos sufrido, aquí estamos»:
mujeres triquis del municipio autónomo de San Juan
Copala
Zapateando. Organizaciones de Veracruz, Puebla,
Oaxaca y Distrito Federal se manifestaron en
Huajauapan de León a un año del ataque paramilitar a
la caravana humanitaria que pretendía romper el cerco
paramilitar en San Juan Copala el 27 de abril de 2010.
Mujeres triquis portando su traje tradicional, a pesar
del intenso calor, encabezaron la marcha
conmemorativa en el aniversario del asesinato de Bety
Cariño y Jiry Jaakkola. Atrás una manta mencionaba
el reclamo central: exigimos castigo a los asesinos.
A las 10 de la mañana iniciaron las actividades frente
a la Subprocuraduría de Justicia. Luego, hombres,
mujeres y niños avanzaron hacia el centro de la ciudad.
En el parque central realizaron un acto político.
Al iniciar el mitin, Omar Esparza con coraje e
indignación expresó que «el gobierno de Felipe
Calderón se llena la boca de exigir justicia en el
extranjero, pero no tiene vergüenza» en referencia al
nulo avance que lleva la averiguación. No hay ningún
detenido aún cuando se conocen los nombres y
apellidos de los autores intelectuales y materiales de
la masacre.
Sobresaliente fue la presencia de miembros del
municipio autónomo de San Juan Copala, a quienes
iban dirigida la frase: ¡Viva la autonomía de los
pueblos! Las palabras de una joven triqui relataron la
lucha que mantienen: «a pesar de todo lo que hemos
sufrido, aquí estamos. Estamos de pie y con la frente
en alto. A pesar de la lluvia de balas hemos
aguantado, hemos recibido amenazas, hemos tenido
compañeras y compañeros muertos. Por ejemplo, el

líder moral, Timoteo Alejandro, que el 20 de mayo va a
cumplir un año que falleció». Al final de su
intervención invitó a que se solidaricen con la marcha
que saldrá de la capital oaxaqueña al Distrito Federal el
23 de mayo: «siempre juntas mujeres indígenas,
lucharemos y demostraremos al gobierno del estado y
de la República que no estamos solas».
Macario, secretario del Municipio Autónomo de San
Juan Copala en su participación rememoró que la
caravana a San Juan Copala iba a observar la situación
real que vivían mujeres, niños y señores de esa
población. Denunció que los medios de comunicación
manejan que en Copala hay tranquilidad pero es una
gran mentira porque hay más de 700 desplazados en
varios lugares del estado oaxaqueño. Visibilizó que en
México no hay justicia: «Para nosotros simplemente
por ser indígena y por ser de un color diferente, no se
nos hace justicia. Para aquellas personas quienes
tienen recursos, quienes gozan de gran riqueza, se les
hace justicia». «Por eso estamos hoy. No daremos un
paso atrás, no nos cansaremos hasta que se detengan
realmente a los autores materiales que andan libres
en la población autónoma de San Juan Copala. El
mismo gobierno federal, estatal, policías, y otras
personas las tienen identificadas pero no han sido
capaces de detener».
El representante del municipio autónomo informó de
otras acciones donde ellos están participando: un
bloqueo en la población de Yosoyuxi; manifestaciones
en la ciudad de México y actos en el plantón en Oaxaca.

Un integrante de la Red Mexicana de Acción contra el
Libre Comercio habló de la inexistencia de la
democracia en México, «en México no podrá haber
justicia mientras haya presos políticos y asesinatos».
Otros y otras, hablaron, como Veronica Mounier, de la
Red de Resistencia Civil contra las altas tarifas de la
luz en el sur de Veracruz, quien se comprometió a seguir
luchando hasta que los culpables de esta barbarie
estén en la cárcel. Rebecca Carillo Trujillo, a nombre
de sus padres y su familia agradeció las muestras de
solidaridad.
La caminata prosiguió hasta llegar a la Procuraduría
General de la República donde se lleva la averiguación
previa del caso. Las puertas estuvieron cerradas, los
oídos sordos. Nadie salió. Afuera, jóvenes artistas
cambiaron la fachada de esta agencia federal de
investigaciones. Nuevos lemas quedaron plasmados
en paredes, puertas y ventanas: «Gobierno de la
injusticia, asesinos, muera el gobierno represor».
Por la tarde, en Chila de las Flores, a media hora de
Huajuapan, se llevaron a cabo los homenajes más
especiales y emotivos. Amigos y familia visitaron el
lugar dónde sembraron a Bety Cariño, una tumba
blanca rodeada de flores, con cantos celebraron la
digna vida rebelde de Bety. A los visitantes se les
ofreció un delicioso mole mixteco en la casa que vio
crecer a la fundadora de CACTUS. En la tarde la misa y
la peregrinación antecedieron a los rezos por el
levantamiento de la cruz.

Fax con ventolera

Padre

Asma es amor

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gonzalo Rojas (Lebu,Chile 1917-Santiago,
Chile 2011)
Fax con ventolera
y una rosa, hoy
salió de esto Rojas
—Gonzalo le pusieron en el agua—, iba
solo, no hay
epitafio que escribir en cuanto a su
suerte, ni
cuerpo que respirar, escasamente
se dirá de él que vino
rápido y ha salido,
que ya no está entonces, que
no hay estrellas para él, que carnalmente
va encima del vidrio, que lo encarcela una
rosa
a modo de instrumento de perdición, que
ha salido
y eso es todo.

Joan Manuel Serrat
Padre,
el río ya no es el río,
antes de que llegue el estío
esconda usted todo lo que encuentre vivo.
Que le han hecho al bosque padre,
que ya no hay un árbol,
con que leña encenderemos el fuego
y con que sombra nos cobijaremos
si el bosque ya no es el bosque.
Antes de que se haga oscuro Padre,
guarde un poco de vida en la despensa,
porque sin leña y sin peces
tendremos que quemar la barca
tendremos que arar sobre ruinas
y cerrar con muchas llaves la puertas de
casa.
Y usted nos dijo padre
que donde hay pinos hay piñones,
que donde hay flores hay abejas,
y hay cera y hay miel.
Pero el campo ya no es el campo,
alguien anda pintando el cielo de rojo
y anunciando lluvia de sangre.
Alguien ronda por ahí Padre,
son monstruos de carne con gusano de
hierro.
Asómese Padre,
y les dice que usted nos tiene a nosotros
y les dice que nosotros no tenemos miedo.
Pero asómese Padre,
porque ellos son los que están matando a
la tierra.
Padre, deje usted de llorar, mejor hay que
luchar,
porque los gringos y el maldito capitalismo,
nos han declarado la guerra.
(Versión original en catalán. Disponible en la página de El Zenzontle)

A Hilda, mi centaura.
Más que por la A de amor estoy por la A
de asma, y me ahogo
de tu no aire, ábreme
alta mía única anclada ahí, no es bueno
el avión de palo en el que yaces con
vidrio y todo en esas tablas precipicias,
adentro
de las que ya no estás, tu esbeltez
ya no está, tus grandes
pies hermosos, tu espinazo
de yegua de Faraón, y es tan difícil
este resuello, tú
me entiendes: asma
es amor.

Autor:
Gonzálo Rojas
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Nuestra conciencia y los nuevos patrones del mundo
Asociación de Cabildos de Indígenas Norte del Cauca, Colombia

En una mañana bastante fría, como casi todas las
mañanas en la vereda la Aurora, tres personas
conversan junto al fuego, para calentarse un poquito.
Una olla tiznada está puesta sobre el fogón. La casa es
humilde, igual que la familia que la habita. Está hecha de
paredes de bahareque (barro con varas entrecruzadas)
y se siente entrar el frío por todas partes porque ya las
paredes están quedando sin barro al irse cayendo poco
a poco sobre el piso de tierra.
Es la casa de Antonio Quitumbo, un gran luchador de
68 años de edad de la vereda la Aurora, resguardo de
Munchique los Tigres, quien nos cuenta que la primera
lucha por la liberación de la Madre Tierra en esta
comunidad fue en la finca de Ricardo Prieto, viejito y
solo, pero con mucha tierra, robada a nuestro abuelos.
Desde entonces iniciaron la recuperación pero antes de
recuperar, Ricardo Prieto le vendió las tierras a un señor
de la vereda El Turco llamado Arturo Medina, quien
puso más resistencia pero lograron recuperar la finca.
Era una finca grande con mucha cabuya y la comunidad
entraba a cortarla. Tanta que colocaban hasta dos
motores para desfibrar la cabuya. En eso llegaba el
ejército, apresaba a los líderes y se los llevaba para la
cárcel. Cuando el ejército se iba la comunidad
continuaba trabajando, hasta de noche. No había
libertad, por eso las reuniones las hacían lejos de las
casas, en las orillas de los riachuelos y en horas de la
noche para planear la recuperación de las tierras. La
forma de comunicación era a través del tambor, el cuete,
el humo, el cacho (cuerno del toro) para que la gente se
reuniera. Durante las reuniones nocturnas los perritos
se quedaban en la casa. Si un horizonte de perros ladraba
lejos del río significaba que había peligro.
Como Antonio, muchos mayores y mayoras lucharon
por la recuperación en distintas partes del Cauca.
Lucharon y alcanzaron. Recuperaron la tierra
pensando no sólo en la tierra como tal sino
para que desde allí sea liberado todo lo que
en ella existe, como el agua, el aire, los
espíritus de la misma naturaleza que habitan
dentro de ella. Compañeros de viaje.
Recuperaron la tierra para sembrar el frijol,

la yuca, el plátano, el café… y dar de comer a la
familia. Tratar a la tierra como debe ser.
Después de años de recuperar, hacer sus ranchitos,
tener sus cultivos ver crecer a sus hijos, hoy, los
mayores que nos hicieron saborear la libertad,
enfrentan, y con ellos todos y todas, una situación
parecida a la de aquellos años pero con nuevos
terratenientes.
En aquel tiempo el ejército y la policía atacaban a la
comunidad. Una vez, en el año de 1935, había una
fiesta en la vereda El Trapiche, Jámbalo, donde
estaban organizando la lucha por la tierra a través
de las ligas campesinas. Llegó la policía disparando
y tiró las canoas de chicha por el suelo. Las mujeres
les echaron agua caliente. La policía mató a Lorenzo
Quiguanás, líder de aquellos tiempos. Ahora hay
ejército, policía y paramilitares, brazos armados para
despojarnos nuevamente de las tierras, y
entregarlas a nuevos patrones, terratenientes a
escala mundial.
Aunque en últimas no importa si ya no nos sacan
del territorio. Si conquistan el territorio de la
conciencia vamos a vivir aquí mismo pero nuestro
cuerpo, nuestra conciencia y nuestra tierra van a
estar al servicio de los nuevos amos del mundo.
Don Antonio en su conversación se acordaba de lo
que le había dicho su padre cuando él era joven:
«más después no serán los terratenientes que
estarán por aquí, serán otros y ellos acabarán con
todo».
A pesar de recuperar la tierra hay muchas
necesidades todavía. Ahora incluso falta tierra. Y si
hay muchas necesidades es porque el indio come y
gana con lo que siembra mas no se interesa por
cortar la vena de nuestra Madre Tierra. Las

El Tribunal Unitario Agrario
falla a favor del Cecop
Con nota de FRANCISCA MEZA CARRANZA la
Jornada de Guerrero

El Tribunal Unitario Agrario (TUA) 41 falló por quinta
ocasión a favor de los integrantes del Consejo de
Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota
(Cecop) con respecto al juicio de nulidad interpuesto
el 12 de mayo contra la asamblea efectuada en La
Concepción el 28 de abril de 2010; no obstante, el
dirigente Marco Antonio Suástegui Muñoz aseveró
que el movimiento de resistencia continuarán hasta
que el gobierno federal publique en el Diario Oficial

de la Federación la cancelación definitiva del
proyecto hidroeléctrico.
En medio de un ambiente festivo de los opositores,
quienes portaban una manta con la leyenda «Punto
final de la presa La Parota; Cecop-ganamos, la tierra
no se vende», el director del Centro de Derechos
Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera
Hernández, y los abogados de este organismo
informaron sobre el resolutivo emitido a casi un año
de la asamblea que han calificado como «amañada».
El director del área jurídica, Vidulfo Rosales Sierra,
informó que el resolutivo del expediente
360/2010, firmado por la magistrada
Carmen Lizárraga Cabanillas, fue emitido
el 18 de abril y entregado de manera
reciente a ellos y al Cecop; en éste se
indica que la asamblea es nula de pleno
derecho por las irregularidades cometidas
antes, durante y después.
Con el resultado se cancela supuesta
aprobación de comuneros para la
expropiación de poco más de mil 300
hectáreas de tierras y cualquier convenio
que se haya suscrito al respecto.
«La asamblea es nula de pleno derecho y
en este momento quedan nulos los
convenios que se puedan celebrar, que se

empresas no se interesan por cuidarlas sino por
chuparle la sangre. No les interesa la tierra, ellos buscan
sino engordar sus bolsillos.
La mayoría de las empresas con o sin permiso van
entrando a los territorios para hacer la explotación,
como pasó en el río Mondomo, jurisdicción de las
autoridades de Caldono y autoridades tradicionales
de Canoas y Munchique, municipio de Santander de
Quilichao, cosa que hizo movilizar el 25 de marzo de
2011 a las comunidades hasta el sitio donde estaban
realizando la minería ilegal. Ilegal no tanto en el sentido
de que no tengan un papel con sellos, que no lo tienen.
Ilegal en el sentido que alteran el equilibrio de la
naturaleza y la destruyen.
En otros países ocurre lo mismo: la desapropiación del
territorio por las grandes empresas mineras, como
sucede con los pueblos indígenas de Guatemala, que
sus territorios son crecientemente invadidos por
empresas extractivas y megaproyectos de
infraestructura.
Mientras salen las gigantescas maquinas mineras del
Rio Mondomo, en Cajamarca piden una consulta
popular conforme a los artículos 79, 103 y 105 de la
Constitución para definir la explotación minera en La
Colosa.
«Mi papá tenía razón» nos dijo don Antonio hablando
de la minería en el río Mondomo, y de todo lo que viene
ocurriendo, «acabarán con todo».
Entonces nos queda una doble lucha: resistir para que,
nuestro cuerpo, nuestra conciencia y nuestra tierra, no
sean territorios al servicio de los nuevos patrones del
mundo. O sea no entregarnos. Y, al tiempo, juntar las
fuerzas, juntar las conciencias y juntar los territorios
para ponerlos al servicio de la libertad y de la vida, no
como una utopía, sino como una tarea que debemos
iniciar desde hoy mismo.
Don Antonio ya no ve porque lo cogió la catarata y lo
dejó ciego. Desde hace más de tres años no ve pero,
dice, «sueño tener libertad no sólo para la familia sino
para todos» y sonríe como con la esperanza que sí se
puede lograr. Mientras tanto en la olla tiznada hirvió el
agua para el café, poca porque estaban sino él y un
hijo. Pero el indígena acostumbra cocinar un poco más
por si llega alguna visita.

hayan celebrado o que se quieran celebrar con
posterioridad a la sentencia, en otras palabras, el
comisariado ejidal y la CFE no pueden hacer ningún
convenio de ocupación previa, de expropiación, ni
licitación alguna», aseveró.
Las cuatro acciones de nulidad que fueron tomados en
cuenta para el resolutivo final contra la asamblea, en la
que participaron personas externas, fue el desapego a
la establecido por la Ley Agraria, pues al llevar a cabo
la expropiación de las tierras de los bienes comunales
de Cacahuatepec se llevaría a cabo una afectación
sustancial de la vida de los comuneros y en
consecuencia la transformación del núcleo social.
También las irregularidades en las convocatorias a la
asambleas pues de 30 días previos que debe ser
convocada se redujo a 12; además, en la asamblea debe
de participar 75 por ciento del total de comuneros que
habitan en la zona –que es de 7 mil 250 de acuerdo con
el padrón– y solamente firmaron asistencia mil 200
personas.
La cuarta irregularidad fue que las convocatorias no se
publicaron en los anexos a los bienes comunales de
Cacahuatepec. «La sentencia es clara, puntos claros y
se debe respetar la legalidad, no hay lugar a duda, la
sentencia es clara creemos que aún cuando puedan
apelarla no se van a modificar los puntos porque las
irregularidades son evidentes y bastantes; no podría
haber una modificación en una segunda instancia
aunque están en pleno derecho de hacerlo pero creo
que por dignidad ya no lo deberían de hacer porque
hay cinco sentencias», puntualizó.
La Presa de la Parota no va, la tierra no se vende.
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Las empresas Hochschild y Camsim están preparando la
explotación minera de diferentes lugares del Territorio
Comunitario
Minera Hochschild: Corazón de Tinieblas (Tlacoapa,
Malinaltepec, Zapotitlán Tablas y San Luis Acatlán)
La principal sede de la empresa es en Londres, tiene
oficinas en los lugares donde opera: Perú, Argentina,
México. Nace en Bolivia a principio del siglo XX, y
actualmente es una de las más importantes empresas
mineras a nivel mundial.
Hochschild Mining opera tres minas en Perú: Ares y
Arcata en Arequipa, y Pallancata en Ayacucho; la mina
San José en Argentina; y la mina Moris en Chihuahua,
México. También tiene participación en las operaciones
de las empresas Lake Shore Gold en Canadá (38%) y
en Gold Resources Corporation (29%) en México.
Conjuntamente, estas empresas explotan varias minas
ubicadas en el estado de Oaxaca: El Aguila, El Rey,
Solaga, Las Margaritas y Altagracia.
A parte de las minas que ya están operando, Hochschild
tiene muchos proyectos en fase de apertura y
excavación preliminar; en México, es el caso de la mina
Mercurio, ubicada en el estado de Sonora.
Asimismo, está practicando la exploración de algunos
sitios para conocer el tipo y la calidad de minerales
presentes en la zona, y después iniciar la explotación.
En Guerrero, la empresa Hochschild inició actividades
de exploración en el mes de noviembre, con vuelos
rasantes en helicóptero en la región de la CostaMontaña.
Según el balance de la empresa relativo al primer
semestre del 2010, la exploración es relativa al sitio
denominado Corazón de Tinieblas, que aparentemente
tiene un gran potencial; según el documento la empresa
se está dedicando a conseguir todos los permisos para
poder iniciar las actividades de exploración cuanto
antes. Los sobrevuelos son la primera fase, a la que
sigue la exploración en el terreno por parte de
dependientes de la empresa, geólogos, ingenieros, etc.
Según el documento expedido por la Dirección General
de Minas (Secretaría de Economía), el sitio Corazón de
Tinieblas está ubicado entre los entre los municipios

de Tlacoapa, Malinaltepec, Zapotitlán Tablas y San
Luis Acatlán.En los documentos oficiales, se entiende
que la entrada a al mina será cerca del poblado de
Caxitepec,en la ladera norte y noroeste del Cerro de
Caxitepec.El terreno concesionado está dividido en
dos lotes: Corazón de Tinieblas Reducción Sur y
Reducción Norte, con una extensión de 2800 y 3300
hectareas respectivamente, concesionados para
reducción desde 2009 hasta 2059.
Las concesiones de Corazón de Tinieblas están a
nombre de la Minera Zalamera S.A. de C.V., que opera
muchos proyectos mineros en los estados de Chiapas
y Oaxaca. Se puede entender que dicha empresa
funciona como aliado local de la más poderosa
empresa extranjera.
CamSim Minas: La Diana/Mina San Javier
(Xochiatenco, Iliatenco)
La empresa CamSim Minas S.A. de C.V., con sede
legal en Acapulco, es sin duda la dependencia de
alguna grande empresa minera, que creó otra nueva
empresa cuya misión declarada es operar
exclusivamente en la Sierra Madre del Sur, estado de
Guerrero.
CamSim está por iniciar la explotación de la Mina San
Javier, ubicada pocos kilómetros al norte de
Xochiatenco, municipio de Iliatenco. La concesión
otorgada por la Dirección General de Minas, válida
desde 2009 hasta 2059, hace referencia a un sitio
denominado La Diana. Los videos de la empresa misma,
disponibles en You Tube (traducción), muestran que
La Diana Project y la Mina San Javier hacen referencia
al mismo lugar, una propiedad de 15.000 hectáreas,
extraordinariamente rica en plata de primera calidad y
de fácil extracción. Ya han sido identificadas 30 vetas
superficiales de este metal; asimismo, se ha detectado
la presencia de plomo, zinc y hierro.
Según la página web de la empresa la Mina San Javier
tiene una gran ventaja, ya que se implantó en el lugar
donde anteriormente ya había operado una mina, pues

ya existe infraestructura carretera, eléctrica e hídrica.
Dos ríos corren cerca del sitio que se explotará, ya
existe un circuito de flotación donde el polvo de roca
será tratado con químicos y sustancias venenosas
cuales cianuro y arsénico para separar los minerales
preciosos. La mina ya cuenta con una trituradora, un
molino y un laboratorio, listos para iniciar a operar.
Frente a todos estos proyectos de saqueo, los pueblos
organizados en el Sistema Comunitario de Seguridad
y Justicia decimos que es necesario dejar de ver la
tierra como algo que se puede explotar y envenenar
para satisfacer una necesidad, mientras debemos
fortalecer la conciencia colectiva de que la tierra es
la parte esencial de la vida.
Tomado de la página www.policiacomunitaria.org

¡RESPETO A LUZ RIVERA!
¡RESPETO A LA CNUC!
El terror institucionalizado que caracterizó a los regímenes priistas
de Díaz Ordaz, Echeverría, Salinas y otros especímenes de esa
especie, empieza a renacer con nuevos bríos en el cerebro de la
Procuradora de Justicia de Tlaxcala, Alicia Fragoso Sánchez, quien
ha girado órdenes a sus policías ministeriales, para que acosen
con vigilancia ostentosa constante, tanto en su trabajo como en
su casa habitación a la compañera Luz Rivera Martínez, dirigente
y fundadora del Consejo Nacional Urbano y Campesino (CNUC).
Luz es una compañera y adherente distinguida de La Otra Campaña
y de nuestra Red Contra la Represión y por la Solidaridad.
Elevamos nuestra más enérgica protesta contra la actitud asumida
por la funcionaria judicial del estado de Tlaxcala, así como la
hacemos responsable de lo que pudiera pasarle a nuestra
compañera y/o a su familia. Exigimos el cese a todo tipo de
hostigamiento en contra de la compañera Luz y de los compañeros
y compañeras de la CNUC.

Contra el despojo y la represión, ¡la solidaridad!
Red Contra la Represión y por la Solidaridad (RvsR). Abril de
2011.
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La democracia que busca la revolución cubana
Fidel Castro, fragmentos del 1 de
mayo de 1960, según el artículo de
Wilkie Delgado Correa/Rebelión
En el discurso de primero de mayo de
1960, Fidel se dirigió a los
distinguidos visitantes de América
Latina y de todo el mundo que nos
acompañaban en el acto, a los
trabajadores, a los campesinos, a los
estudiantes, a los profesionales, a los
milicianos de la patria, a los
patrulleros juveniles y a todos los
cubanos.
¿Qué era antes un desfile del Primero
de Mayo? Hoy los trabajadores no han
traído una sola demanda (APLAUSOS)
y, sin embargo, antes apenas si los
trabajadores podían cargar el cúmulo
de cartelones que traían sobre sus
hombros el Primero de Mayo. Y en eso
consistía el primero de Mayo: una
oportunidad para que los obreros
desfilasen cargando cartelones, con
alguna promesa de satisfacer esas o
algunas de esas demandas. Y así,
aquellos Primero de Mayo eran, al fin y
al cabo, una tomadura de pelo para los
trabajadores, que al otro año tenían que
volver otra vez cargando los mismos
carteles con las mismas demandas. Y
cuando obtenían algo no era porque se
lo otorgaban graciosamente, sino
porque se lo arrebataban luchando a
brazo partido a través de las huelgas y
de los movimientos organizados en pos
de demandas económicas.

querer que los campesinos tengan
tierra y darles tierra a los campesinos?
ir a vender tu trabajo al precio que te (APLAUSOS.) ¿Cómo luchar por el
quisieran pagar por él, si alguien se pueblo? Hacer lo que ha hecho la
Revolución por el pueblo, como lo
interesaba por comprártelo.
………………………………………………………………………………
.. atestigua la presencia de esta multitud
¡Y a eso llamaban democracia! aquí, que esta es una multitud que es
Democracia es aquella en que las de carne y hueso, hombres y mujeres
mayorías gobiernan (APLAUSOS); de verdad, hombres y mujeres del
democracia es aquella en que la mayoría pueblo, que vinieron aquí
cuenta; democracia es aquella en que espontáneamente (APLAUSOS), que
los intereses de la mayoría se defienden; vinieron aquí costeándose sus
democracia es aquella que garantiza al propios gastos, que vinieron aquí
hombre, no ya el derecho a pensar desde distantes lugares, viajando la
libremente, sino el derecho a saber noche entera, marchando el día entero,
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
. pensar, el derecho a saber escribir lo que de pie durante todo el día, bajo el sol,
Te inventaron una democracia, una rara y se piensa, el derecho a saber leer lo que sin beber agua, sin tornar alimentos
extraña democracia en que tú, que eres la se piensa o piensen otros (APLAUSOS); (APLAUSOS). Y esa presencia de una
mayoría, no contabas para nada; en que el derecho al pan, el derecho al trabajo, multitud tan gigantesca es el mejor
tú, campesino y obrero, que eres el que el derecho a la cultura, y el derecho a testimonio de que la Revolución ha
produce la mayor parte de las riquezas, y contar dentro de la sociedad. luchado por el pueblo.»
que conjuntamente con los trabajadores ¡Democracia, por eso, es esta, esta
intelectuales, produces el total de la democracia de la
riqueza; tú que lo producías todo ni R e v o l u c i ó n
siquiera tenías oportunidad de aprender C u b a n a !
muchas veces a firmar tu nombre ( A P L A U S O S
(APLAUSOS).
DURANTE
Te inventaron una democracia extraña, MÁS DE 20
una rara democracia en que tú, que eras MINUTOS).
la mayoría, ni siquiera existías …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
políticamente dentro de la sociedad ¿Y dónde está el
(APLAUSOS Y EXCLAMACIONES DE: crimen
de
«¡Fidel, Fidel!») Te hablaban de derechos hacerle el bien al
del ciudadano, y ese derecho consistía pueblo? ¿Dónde
en que tu hijo se pudiera morir de hambre está el crimen en
ante la mirada indolente del gobierno; en luchar por el
que tu hijo se quedara sin aprender una pueblo? ¿Dónde
sola letra, en que tú mismo tuvieses que está el crimen en

Las mujeres toman las calles desde Túnez a Siria
Fragmento del artículo Una
Primavera Árabe para las mujeres
de Shahin Cole y Juan Cole
www.tomdispatch.com
Empezando por Túnez, las mujeres han
estado allí, a la vanguardia de los
movimientos de protesta y de cambio
social una vez que se inició el
movimiento para lograr la
independencia de Francia a finales de
los años de la década de 1940. Las
mujeres tunecinas tienen una tasa de
alfabetismo alta (71%), encarnan más
de la quinta parte de los asalariados del
país y suponen el 43% de los casi medio
millón de miembros que tienen los 18
sindicatos locales. La mayor parte de
estas mujeres sindicadas trabajan en
los sectores de la educación, textil,
sanidad, servicios ciudadanos y
turismo.
Un ejemplo, aunque la mayoría de los
tunecinos sufrieron coacciones para
que apoyaran a Ben Ali y a la mafia de
su familia política, como por ejemplo la
estrella de cine Hend Sabry, cuando
empezaron las protestas contra el
gobierno ella rompió con el autócrata,
advirtiéndole en Facebook para que sus
fuerzas de seguridad no disparasen a
los manifestantes. Más tarde admitió
estar asustada por haber hecho tal
gesto público por si hacían daño a sus
familiares en Túnez o por si ella misma
acababa en un exilio permanente de su
patria.
En Egipto, el apasionado video del blog
de Asmaa Mahfuz pidiendo a los
egipcios que se manifestaran
masivamente el 25 de enero en la Plaza
Tahrir tuvo un efecto viral, jugando un
papel importante en su éxito. Mahfuz
hizo un llamamiento para que los
egipcios honraran a los cuatro jóvenes

que, siguiendo el ejemplo de Mohammad
Buazizi (Túnez), se prendieron fuego para
protestar contra el régimen de Mubarak.
Según estimaciones, al menos el 20% de
las muchedumbres que abarrotaron la
Plaza Tahrir la primera semana estaba
compuesto por mujeres, que también se
manifestaron en grandes cifras en el
puerto mediterráneo de Alejandría. Al
igual que en Túnez, las mujeres egipcias
representan algo más de la quinta parte
de la fuerza laboral asalariada y los
trabajadores han sido un poderoso motor
de cambio en ese país. Antes de
movilizarse con las protestas de la Plaza
Tahrir, los trabajadores egipcios habían
organizado más de 3.000 huelgas desde
2004, siendo las mujeres quienes tomaron
la iniciativa muchas veces. En el apogeo
de las protestas contra el eterno dictador
Hosni Mubarak, las mujeres sindicadas
formaron un nuevo sindicato-paraguas
nacional.
En Libia, las protestas de las mujeres
resultaron fundamentales para el
movimiento de ciudades enteras que
estaban fuera del control del Coronel
Muammar Gaddafi, como ocurrió en
febrero en Dirna. Lo que hace tan notable
el protagonismo de las mujeres
manifestantes es la reputación de la
ciudad
como
baluarte
del
fundamentalismo islámico. El abuso a las
mujeres, una cuestión fundamental en
países como Libia, hizo estallar las
conciencias cuando una recién licenciada
de una familia de clase media en Tobruk,
Iman al-Obeidi, irrumpió en una
conferencia de prensa del gobierno en
Trípoli para a acusar a las tropas de Gadafi
de haberla detenido en un control y de
haberla violado después. Su situación
promovió manifestaciones de mujeres
contra el régimen en las ciudades

controladas por los rebeldes de
Benghazi y Tobruk.
El 15 de abril, el presidente vitalicio Ali
Abullah Saleh reprendió a las mujeres
por mezclarse en público con los
hombres «de forma inapropiada» en la
inmensa manifestación en la capital,
Sanaa, así como en las ciudades de Taiz
y Aden y la respuesta de las mujeres no
pudo ser más clara. Salieron en
cantidades sin precedentes por todo el
país, día tras día, acusando al presidente
de «mancillar su honor» al expresar que
se
estaban
comportando
descaradamente. (De siempre se ha
considerado un valor en el mundo árabe
evitar empañar el honor de una mujer
casta). Convirtieron el intento del
presidente de invocar las costumbres
árabes sobre la separación de las
mujeres de la esfera pública en un grito
contra él en las manifestaciones.
Las mujeres de mayor edad que vivían
en la zona sur del país encontraron
penosa la pulla del presidente, dado que
han crecido en la República Democrática
Popular del Yemen (RDPY), gobernada
por un régimen comunista que promovía

los derechos de las mujeres. No se las
sometió a normas más conservadoras
hasta que Saleh unió la RPDY con el
Norte del Yemen en 1990. A diferencia
de Túnez y Egipto, sólo la cuarta parte
de las mujeres yemeníes sabe leer y
escribir, sólo el 17% han terminado los
estudios secundarios y sólo el 5% tienen
trabajo asalariado, aunque la mayoría de
ellas trabajan muy duramente toda su
vida, más en las zonas rurales. En áreas
urbanas como Aden, Taiz o Sanaa, las
mujeres de las clases media y media
superior ocupan un lugar importante en
diversas profesiones y negocios, o en
el profesorado, y más de la cuarta parte
de los estudiantes universitarios son
mujeres.
También en Siria, las mujeres han
mostrado su fuerza y valentía en
manifestaciones enérgicas, a veces sin
los hombres pero con sus niños a
cuestas. Cerca de la ciudad de Bayda,
miles de mujeres de mujeres gritando
«¡Nadie va a humillarnos!» cortaron una
carretera costera para protestar por la
política de mano dura del gobierno con
la cual la policía secreta del presidente
Bashar al-Asad había arrestado a los
familiares masculinos que participaron
en las manifestaciones.
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Carta abierta al comandante Hugo Chávez Frías
Por ANNCOL, agencia de noticias Nueva
Colombia, que coordina Joaquín Pérez Becerra,
preso político en las cárceles de Colombia
entregado por el gobierno bolivariano de
Venezuela, lo que ha motivado protestas como la
que aquí se resume. La versión íntegra puede leerse
en la página web: elzenzontle.org
Nos dirigimos al comandante de la Revolución
venezolana, al ciudadano presidente de la hermana
República Bolivariana de Venezuela y por su
intermedio, al glorioso pueblo venezolano.
Materializar el sueño de la Patria Grande es un
imperativo ético para todos los herederos del
pensamiento del Libertador, este proyecto para ser
sólido y realista debe construirse sobre pilares
fundamentales que consoliden su fortaleza moral y
su ética revolucionaria, uno de esos pilares es el
internacionalismo y la solidaridad. La solidaridad es
la ternura de los pueblos, decía el CHE.
(…)
El proceso revolucionario venezolano lo encarnan
hombres de carne y hueso, muchos de ellos
anónimos, esos que luchan toda la vida, los
imprescindibles y es por eso, que desde la base de
este proceso, estos hombres exigen que sus
dirigentes estén a la altura moral del compromiso
adquirido con su pueblo, con todos los pueblos del
mundo, especialmente con la América Latina.
Nos preguntamos hoy, si esos dirigentes son
capaces de mirar a los ojos, a la esposa de nuestro
camarada Joaquín Pérez Becerra, es qué estos
dirigentes son capaces de mirar a los ojos a su

pequeña hija y decirle que son revolucionarios y que
son antiimperialistas, sobre todo después de enviar a un
comunicador social alternativo a las mazmorras del
régimen más criminal de América Latina. Hombres del
país vasco han sido extraditados, colombianos
sindicados por el régimen de Santos de insurgentes han
sido extraditados por orden del gobierno venezolano,
¿es qué esa acción, es digna de dirigentes que pregonan
a voz en cuello: «Patria, socialismo o Muerte
Venceremos»? No, mil veces no. Qué pena, pero ahí
saltaron la talanquera.
El pueblo venezolano debe asumir la dirección colectiva
del proceso revolucionario, no se puede permitir que la
derecha endógena, siga ahí, como quinta columna del
imperialismo y de la derecha internacional. Hombres
como Izarra y otros ineptos que hace parte de la
burocracia del proceso revolucionario deben ser llamados
a cuentas por las fuerzas vivas de este proceso. Izarra
debe renunciar, porque su comportamiento no tiene nada
de ética, cuando anuncia «la captura de un terrorista,
como prueba fehaciente del compromiso del gobierno
venezolano frente a la lucha contra el terrorismo». No es
ético, que Izarra teléfono en mano, llame a los periodistas
de TELESUR y de otros medios para silenciarlos y
callarlos, ordenando que ocultaran la nacionalidad sueca
de nuestro camarada. Venezuela duro tres días con
censura oficial, ahí tenemos que felicitar a los camaradas
de los medios alternativos de comunicación que
rompieron la censura para denunciar el secuestro de
nuestro camarada y su extradición a Colombia.
Una dirección colectiva tiene menos posibilidades de
equivocarse que un dirigente, rodeado de incapaces,
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áulicos ineptos, sin perspectiva-memoria histórica y sin
conciencia de clase. Ciertos miembros del gobierno
venezolano le deben una explicación a los pueblos
bolivarianos y a los pueblos del mundo por la entrega
servil al régimen colombiano de nuestro camarada. Esos
mismos dirigentes, olvidaron que la oligarquía
colombiana fue la primera, en reconocer el golpe de
Carmona el breve. Esta misma oligarquía ha secuestrado
a revolucionarios en suelo venezolano, ha sobrevolado
con aviones espías y ha enviado unidades especiales
de las FFMM para infiltrarse en suelo venezolano y no
podemos olvidar la invasión de fuerzas paramilitares
promovidas desde Bogotá. Esta misma oligarquía
estimula el tráfico de drogas, el tráfico de productos
básicos, como la leche, el cemento, entre otros para
que el proyecto bolivariano fracase. (…)
El gobierno venezolano, en cabeza del compañero
comandante Hugo Chávez Frías asume ante los pueblos
del mundo, la responsabilidad de todo lo que pueda
sucederle al camarada Joaquín Pérez Becerra en manos
del gobierno genocida de Juan Manuel Santos.
Quienes tomaron esta decisión, violando la carta magna
venezolana, y pasando por los principios básicos que
todo revolucionario debe preservar, deberán rendirle
cuentas al soberano.
Este hecho, la pérdida de libertad de un comunicador
alternativo, debe servir para redefinir el rumbo del
proceso venezolano, mil gracias, desde ANNCOL a
todos los revolucionarios del mundo que han tenido el
coraje de oponerse a este acto indigno y bajo.
Terminamos diciendo como el CHE, «Los términos
medios son la antesala de la traición»
Comandante Chávez usted tiene la palabra.

Perspectivas y esperanzas
David Hernández Oduber. Ciudad Guayana,
Venezuela, 09-09-2010
El domingo 23 de abril pasado se no fue el compañero
David Hernandez, compañero que nos dejo una
praxis realmente revolucionaria, por el viejo militante
jubilado de la JOC (Juventud Obrera Católica, dijo
jubilado ya nunca dejó de ser de la JOC) constructor
de la resistencia obrera de la siderurgia mas grande
de nuestramerica, SIDOR, maestro de varias
generaciones de obreros, por David conocimos de
El Zenzontle, con él su incondicional compañera
mexicana Rosa, siempre sabemos de la resistencia
del norte de nuestramerica, hoy más que nunca
decimos que si queremos ser revolucionario
debemos seguir el ejemplo de David, como nos
enseño el panita Ali: no muere quien lucha por la
vida.
Osvaldo León. Periódico El Maracucho, Guyana,
Venezuela
Sí, se nos fue a la memoria y la ha expropiado para
ponerla al servicio de todas y todos y en ella sigue
luchando. así ya lo hemos hecho en las lecturas
recomendadas de nuestra web. Reciban nuestro
abrazo como parte de sus vecinos, compas y
paisanos. Nuestra amistad y colaboración con
ustedes y otros luchadores venezolanos nos
permitirá animarnos en su recuerdo.
Saludos zenzontleros y si ven la compa Rosa un
abrazo fuerte
1. De un lado las bases de alternativas al mundo que
hoy conocemos están en las propias contradicciones
que se desarrollan en su seno. El riesgo cada vez
mayor de una guerra nuclear (ver conflicto con Irán
y Norcorea...), ha provocado un despertar en la
humanidad, lo mismo las tragedias provocadas por
el cambio climático. El alzamiento de las masas
trabajadoras ante los recortes que los estados hacen
de los derechos conquistados. (Ver huelga general
de España y Europa). Pudiéramos estar a un paso de
confrontaciones que superen las guerras localizadas
en las que nos ha traído el Imperio a lo largo de los
últimos 50 años para llevarnos a una gran
confrontación, donde las diversas alianzas que hoy
se construyen en el mundo se recuadren en una
confrontación global. Esto trae como riesgo la guerra
nuclear o la debacle del imperio. Estamos ante un
importante riesgo o una importante esperanza.
2. En Venezuela el riesgo de perder la mayoría en la
Asamblea Nacional está haciendo reflexionar a
diversos sectores sobre la posible paralización de

los cambios en el país y los riesgos
que corren las adquisiciones sociales
de las mayorías. (…) Pero ante el riesgo
global, nuestras dificultades,
obstáculos y progresos en la
construcción del socialismo se
achican. Esperemos que ante la
inminencia de la destrucción de
nuestros propios recursos energéticos
y la radicalización del cuadro global la
oposición recupere la sensatez y sea
posible un mínimo de acuerdos sobre
los cuales basar la continuidad del
desarrollo de una sociedad democrática
y en función de los intereses de las
mayorías y lograr una cierta
independencia de su mentalidad
vasalla pronorteamericana.
3. Por otro lado, el recuadre y riesgo sobre nuestras
poblaciones que provocan las confrontaciones más
radicales y el sometimiento cada vez más exigido por el
gobierno norteamericano está despertando inquietudes
entre los ejércitos de diversos países de América Latina,
lo que puede asegurar en un futuro cercano el ascenso
de posiciones más nacionalistas, que empujen hacia
salidas más independientes y soberanas en los diversos
aspectos de la vida de esas naciones. No es por
casualidad el viraje notado sobre el convenio de las bases
norteamericanas en Colombia. Pareciera que ya no
asistimos a la obsecuencia unánime de su ejército ante
el Imperio. Igualmente el Ejército Brasileño y su
preparación para la defensa de la Amazonia, el Argentino
y el asunto Malvinas... Estos avances parecen
importantísimos para el conjunto de la integración de
Nuestra América, que puede asegurar un avance
significativo en las correlaciones de fuerza en los países
de Nuestra América hacia la profundización de sus
procesos democráticos y populares y de alguna manera
la constitución de un cierto escudo para los países que
ya han dado pasos hacia una democracia popular y
socialista.
Ante el desarrollo de una recesión más prolongada
anunciada hoy entre los países del norte, que va a recortar
la capacidad exportadora de nuestros países, es necesario
crear condiciones para aumentar las capacidades de
consumo de nuestros pueblos del Sur, de tal manera que
podamos incrementar el crecimiento de nuestras
economías, lo que nos exige incrementar nuestra
producción agrícola, pecuaria, pesquera y manufacturera
para la satisfacción de las necesidades de nuestros

pueblos y la búsqueda de mejores condiciones de pago,
de allí la importancia de la «tarjeta del buen vivir» y el
proyecto de bancarización de cantidad de trabajadores
y campesinos que nunca tuvieron acceso a esos
mecanismos de intermediación financiera. Son nuevas
condiciones de acceso al mercado por parte de las
mayorías, es la profundización del desarrollo endógeno
y es al mismo tiempo la respuesta a una necesidad
planteada por la crisis económica global.
La creciente multiplicación de iniciativas a niveles
locales y regionales de colectivos populares que
buscan alternativas al capitalismo. Desde los colectivos
en diversos países para el desarrollo de la economía
social, del comercio justo, de la banca ética, de las
formas cooperativas que hoy se extienden por el mundo
y las formas que adquieren en nuestro país, como las
múltiples iniciativas de niveles locales de comercio a
través del trueque, de la moneda propia, de las empresas
de trabajadores, del control obrero y la contraloría
social... Son todas diversas formas alternativas que
florecen y que exigen cada vez más un Estado capaz de
hacer lo que la Constitución plantea sobre la economía
social y comunal.
Y finalmente, la experiencia asumida por nuestro pueblo
en estos 11 años abre puertas hacia una mayor
comprensión del mundo donde estamos situados, una
mayor capacidad de organización y de ejercicio del
poder y la responsabilidad de colectivos de
trabajadores en Venezuela, de estas realidades
adquiridas en este proceso dependerán en el futuro
muchos de los otros pasos que seamos capaces de
asumir como pueblo en el combate por las
transformaciones pendientes y por venir.
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En la Mira

Libertad ya a los detenidos
del SME
Los miembros del SME
han sido víctimas en abril
de otra detención: ahora
son 11 trabajadores
smeitas que el Gobierno
del DF mantiene presos
acusados de vandalismo.
Se suman a Miguel
Márquez el compañero
smeita preso en Puebla,
también acusado como en
otras ocasiones de
acciones ilegales contra «la paz pública». Las nuevas
detenciones suceden cuando avanzaban sus
propuestas para obligar al Congreso a dar origen a una
empresa nueva que funcione como «patrón sustituto»
para los más de 16 mil electricistas que no aceptaron
claudicar de las lucha en defensa de sus derechos y de
la existencia de empresas públicas que sustituyan a la
desaparecida compañía de Luz y Fuerza. Volvían a ver
con esperanza una salida a su conflicto después de
perder varias contiendas jurídicas. A más de sus
movilizaciones, los electricistas conscientes y mejor
organizados en brigadas han recorrido barrios y
comunidades haciendo claridad sobre su lucha,
acercándose solidarios a otras con las que el pueblo
resiste a la pésima situación.
Parece que el Estado necesitaba un ambiente que
satanizará a los smeitas, para ponerlos atrás de los
acontecimientos represivos y que los medios
demostraran que es la hora para la imposición de la
reforma laboral y de nuevas formas de control legal
contra las luchas sociales, como la Ley de seguridad
nacional.
La detención de los trabajadores se dio al manifestarse
ellos en las antiguas oficinas centrales de Luz y Fuerza
del Centro que derivó en enfrentamientos, reporteros
y transeúntes golpeados, cuatro automóviles
incendiados, alrededor de 50 personas afectadas por
los gases lacrimógenos y 11 trabajadores detenidos.
Los granaderos (de la PFP y del GDF) se encontraban
al interior de la valla lanzaron gases contra la
manifestación del SME provocando su reacción, para
que sujetos no identificados intervinieran golpeando
y que quemaran automóviles. La policía del GDF, recibió
la orden de reprimir a los trabajadores en ese sitio y
posteriormente en el plantón realizado por el SME en
el Zócalo capitalino. Hasta aquí lo que relatan los
testigos y el mismo SME.
Sin embargo, Martín Esparza y los manifiestos del SME
no son suficientemente claros de que además de los
infiltrados, la tensión que ha traído la prolongación
del conflicto sin solución digna genera obvias
reacciones de enojo y desesperación, así como
actitudes de legítima defensa. Se han llenado páginas
de explicaciones, si bien no de disculpas por las
acusaciones de vándalos y casi terroristas callejeros
que les han lanzado el gobierno y los grandes medios
masivos. Pero poco muy poco se dice del derecho a
movilizarse, de protestar y de defenderse si, como en
el caso reciente son agredidos.
Incluso no se crítica a Marcelo Ebrard, sino se le da el
beneficio de gobernante que los apoya, así los
encarcele y reprima a sus trabajadores si protestan.
Sin embargo queda la cuestión de los presos, pensar
que ellos pueden esperan los procesos injustos y
marrulleros, y decir que sus familias se encarguen (como
de hecho lo hacen) de luchar por su libertad, son
pretextos burocráticos y legalistas que no asumen la
libertad de sus compañeros, sin olvidar la de Miguel
Márquez, como el derecho a luchar sin restricciones.
No decimos que se pase a una táctica de
enfrentamiento, decimos que los trabajadores smeitas
necesitan darle valor entre la gente a su derecho de
defenderse por los medios a su alcance y organizados
y preparados para ello.
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Preparemos la Huelga Nacional: ANdeTIMSS
Este primero de mayo llega con un feroz ataque a la
fuerza laboral del país, ya que el Estado, patrones y
partidos políticos pretenden legalizar las reformas
laborales que se aplican desde que impusieron su
modelo neoliberal, tales como: salarios condicionados
por la productividad, el trabajo polivalente y despidos
al antojo del patrón entre otros, aún así, el burócrata
sindical Valdemar Gutiérrez sabiendo que modificarán
92 artículos que no benefician a la clase trabajadora,
se abstendrá de votar (Seguridad Social núm. 42, abril
2011) para no verse afectado como diputado
plurinominal panista y no llama a participar este primero
de mayo.
Ante este ataque, los trabajadores de base del IMSS,
el primero de mayo nos pronunciarnos en CONTRA:
La reforma a la Ley Federal del Trabajo y la
privatización de la Seguridad Social.
La reelección del Secretario General Valdemar
Gutiérrez Fragoso, la cual consideramos de clara
colaboración con las políticas anti trabajadores del
Estado Capitalista Mexicano.
La represión sindical cotidiana al interior del SNTSS,
con más de 3500 sancionados (destituidos,
sancionados por tiempo indefinido, perseguidos,
hostigados).
Llamamos a nuestros compañeros de base para
conformar la Coordinación Nacional de Sancionados.
Vamos por la recuperación del sindicato como una
herramienta de lucha, para dirigir el destino de nuestra
organización hacia una vida digna de los trabajadores
y la conformación de comités de base (por unidad, turno,

etc.), donde los trabajadores retomemos la discusión
y la toma de decisiones.
Preparemos la HUELGA NACIONAL, para
detener el saqueo del estado y las multinacionales
¡Basta de criminalizar la lucha social de todos los
que protestamos, como los electricistas del SME!
ASAMBLEA NACIONAL DE TRABAJADORES
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL (ANdeTIMSS) Cel. 044 55 25 35 85 83
andetimss07@hotmail.com

Cherán en autodefensa contra talamontes
El Zenzontle ha recibido diversas notas sobre los
sucesos recientes de Cherán, Michoacán, que han
dejado el 27 de abril dos comuneros muertos, ocho
heridos, algunos detenidos y caminos y plazas
tomadas por la población en actos de autodefensa
comunitaria. Algunos comentaristas entre ellos el
gobierno estatal consideran un conflicto entre
comunidades de tipo agrario (el bosque de bienes
comunales) y justifican la presencia militar y
policiaca para «contener» el conflicto. En cambio
otros, principalmente organizaciones purépechas y
campesinas de la región de la Meseta, casas de
estudiantes y organismos de derechos humanos,
ubican como la agudización de la lucha de las
comunidades en contra de empresas de talamontes
apoyados por los gobiernos. Presentamos una
versión de este segundo tipo que hace llegar la voz
airada de los comuneros de Cherán.
Después de perder 22 mil hectáreasas. de bosque en
tres años a manos del crimen organizado, y sufrir un
número aún no determinado de asesinatos,
desapariciones y amenazas; de manifestarse en
demanda de intervención gubernamental justa y
efectiva, y organizar la autodefensa comunitaria, las
comuneras y comuneros de Cherán, en la Meseta
P’urhepecha, declaran hoy:
«Muchos podrían pensar que hoy miércoles 27 de abril
es un día para el olvido, a causa de nuestros dos
compañeros caídos (Armando Hernández Estrada y
Pedro Juárez Urbina). Sin embargo, pese al dolor que
ahora nos inunda, nuestro temor ha de convertirse en
coraje. No podemos seguir esperando que el gobierno
atienda nuestras exigencias. Si esperamos a que el mal
gobierno nos atienda, moriremos en el intento. Mas
hoy es el día en que reivindicamos nuestra lucha.
Hacemos un llamado a todos y a todas a que se unan
a nuestra lucha, que entiendan que la lucha es de
todos. Nosotros ahora estamos padeciendo la
brutalidad del crimen organizado (entiéndase que la
tala clandestina es parte del crimen organizado) y la
complacencia del gobierno. Piensen en las diversas
formas de manifestarse en contra del crimen
organizado. Nosotros, hoy somos el foco de atención,
pero cuando Cherán sea sofocado (que esperamos no
sea así) seguirán otras muchas comunidades
humilladas y saqueadas.
Hoy, a casi dos semanas de iniciada la lucha contra un
enemigo que es como la noche: sabemos que está ahí
al acecho pero no podemos apresarlo, nuestra vitalidad
está mermada, noches de desvelo y días de
preocupación cargamos en nuestros hombros.

Tuvimos la ingenuidad de considerar el apoyo del
gobierno. Estamos en estos momentos sufriendo
nuestra ingenuidad. Dos compañeros yacen muertos.
¿Por qué? Por defender lo último que nos queda:
dignidad. Por amor a la naturaleza, por amor a la vida.
Como bien señala Javier Sicilia: «estamos hasta la
madre». Pero si no logramos una unidad significante
y total, cada muerte será en vano: la de cada hijo o
hija, la de cada padre o madre, la de cada hermano o
hermana, la de cada compañero o compañera. Digamos:
¡ya no más!
Con los cuerpos cansados, mas con el espíritu más
grande que nunca, hoy nos reivindicamos en favor de
la vida y en contra de todo lo que atente contra ella.
No somos Cherán, somos todos y todas.
Les pedimos que nos muestren su fortaleza, para que
nuestra lucha también se fortalezca. Compañeros y
compañeras, únanse a la lucha, no esperen más, aún
estamos a tiempo de salvar lo poco de dignidad que
nos queda. Basta de quejas, pasemos a exigencias y
con acciones demostremos nuestro amor a la vida.
Basta de gritos de dolor, demos gritos de lucha.
Una vez más: hermanos y hermanas p’urhépechas,
hermanos y hermanas mexicanas, seamos uno.
Sépase: la responsabilidad por nuestros muertos es
responsabilidad directa del gobierno. Nuestros
compañeros que luchando en el bosque fueron
emboscados. Sus cuerpos llegaron sin vida al hospital,
asesinados con armas de alto calibre. Los médicos
dieron parte a los ministerios públicos
correspondientes (el municipal, el de Zamora y el
estatal), pero éstos se negaron, deslindándose de toda
responsabilidad, a recibir los cuerpos abatidos en
batalla.
Una vez más: hermanos y hermanas p’urhépechas,
hermanos y hermanas mexicanas, seamos uno.
Invitamos a todos y a todas a que se unan a nuestra
lucha, exigiendo desde sus lugares la justicia que ha
sido violada. No permitamos el paso a esos grupos
que nos han querido acobardar. Hagámosles sentir
nuestra presencia. Que no nos aniquilen. Exijamos el
restablecimiento del orden a quienes corresponda o
que desalojen lo que no han podido ejercer, que es
utilizar el poder que la ciudadanía les dio para la
construcción de un orden constitucional.
¡Basta de saqueos! ¡Basta de asesinatos!
¡Basta de secuestros! ¡Basta de la impunidad de esos
que se sienten protegidos!
¡El futuro es nuestro!
¡Que viva Cherán khéri!
¡Que vivan las comunidades p’urhépecha!

Los migrantes ante un cerco de burla, violencias y muerte
Cercados, discriminados y capturados por los
gobiernos; levantados y asesinados por las redes de
abuso y mafia, los migrantes, aún así migran y muchos
resisten organizados.
Esta es una tragedia más del capitalismo, tan parecida
al otro comercio criminal, el de las drogas, el tráfico de
personas migrantes genera no sólo masas de dinero
sangriento, sino bases directas e indirectas de la
reproducción de las ganancias y del poder colonial.
Veamos sus rasgos actuales, con lo que acontece entre
Centro y Norteamérica, con México como paso
peligroso obligado por la lógica del capital y del poder.
Los migrantes asalariados producen bien y barato para
los países y ramas que los ocupan; alteran con su
número la base de asalariados, convirtiéndose en otro
factor para la flexibilizada explotación de la clase obrera
que los precariza; sus mujeres e hijos por lo menos en
Europa y zonas de Estados Unidos son vientres para
nuevos brazos, otra generación de explotados sin
derechos, ahí donde crece la población de mayor edad;
dan cuerpo y mente para las labores que se consideran
desechables e indignas entre los trabajadores
originarios de los países demandantes de migrantes.
A la vez, en los terrenos del imperio, pero incluso en las
zonas de gran producción agrícola de países como
México, los inmigrantes son el pretexto de políticos y
partidos para ampliar o encoger el gasto social en salud,
educación, vivienda; para aplicar medidas de seguridad
que reducen los derechos civiles, las vertientes de
censura o apertura para fenómenos culturales
subalternos, principalmente entre jóvenes o entre
comunidades de pueblos originarios que emigran de
sus territorios y se reconstituyen en otros, así sea en
barrios o guetos. Son también los nuevos pretextos
para políticas que se nombran antiterroristas, pero que
son de terror racial, cultural y sexista.
Hoy son casi 20 los estados de la unión americana que
siguen el ejemplo antimigrante de la Ley de Arizona, se
«sella la frontera», se hacen razias, se presiona a los
refugios solidarios acusándolos de «casas de seguridad
de criminales», han crecido las deportaciones, se
niegan servicios a inmigrantes y se busca expulsar a
sus defensores como es notable Víctor Toro, un
fundador del MIR chileno, habitante como exilado en
Nueva York, luchador destacado como pocos por lograr
la vida digna de migrantes en Estados Unidos.
En los países y regiones de origen, los que emigran,
son despreciados y envidiados, aunque compitan las
mafias por quedarse con sus envíos de dólares. Son
los parientes por los que hipotecan recursos las familias
y en ocasiones sus comunidades de origen, haciendo
que las redes de apoyo recaigan en las mujeres, madres,
esposas o hermanas, quienes son «las que se quedan»,
hasta que algunas, primero las de zonas urbanas, luego
las jornaleras, trabajadoras domésticas o de maquilas,
se suman a la cadena migratoria, hasta llegar en México
y Centroamérica a ser por lo menos 3 de cada 10 las que
emigran. Luego allá las explotan, subordinan a roles
tradicionales al servicio de la familia migrante, o las
abandonan o apuran a volver si hay que a auxiliar a
alguno de los que se quedaron y está en problemas.
En las regiones de emigración indígena, algunas con
territorios en el desborde de fronteras como el pueblo
Mam de Guatemala y México, se agrava la
supervivencia de sus familias, o despojadas o carentes

de medios de producción y
de vida suficientes. La
vulnerabilidad por pobreza
de esas comunidades
indígenas favorece o es el
resultado de la entrada de
empresas que talan montes,
que se apropian de sus ríos,
mantos de agua, de suelos y
subsuelo, sólo la resistencia
político cultural mantiene
comunidades y territorios
peleando un espacio para los
que se quedan y para
quienes se fueron en la
migración, frente a grandes
compañías,
muchas
transnacionales. Regresen
vivos o muertos o no
regresen, los migrantes
sirven como canales de transmisión de culturas
contradictorias no sólo de sometimiento, enajenación,
las creadas en ilusiones de consumidores o la cultura
del narco o de la prostitución, sino también formas de
resistencia, de creatividad artística, de autoestima por
lo que con su trabajo lograron o por su valor para
enfrentar pésimas condiciones de vida. Sin embargo,
las culturas de depredación de la conciencia son las
que hasta ahora predominan contra los principios de
solidaridad, apoyo mutuo, de autoestima y lucha. «Se
quedaron en el sueño, aunque vivan en la pesadilla».
En países «de tránsito» internacional de migrantes
como México, pero también en los de Centroamérica
para quienes vienen hacia Estados Unidos de más
lejos, proliferan, se profesionalizan y se convierten en
una red de poder, las mafias que realizan coyotaje,
tráfico, esclavitud sexual, asalto, comercio, con abusos
contra quienes transitan por la necesidad y urgencia
de trasponer las fronteras. Pero antes que esas mafias,
está el papel de tapón, de sello creando dos nuevas
bases miitares en a frontera con Gutemala,
fortaleciendo como órgano represor a los agentes de
migración, el acoso policíaco y militar, el chantaje de
instituciones asistenciales de atención a familias,
niños y mujeres.
Felipe Calderón entonces es títere de la política yanqui
de detener o dosificar el paso de migrantes
centroamericanos; pero también el de encubrir el terror
organizado contra migrantes de las redes del crimen
protegidas y/o temidas por las autoridades e
instituciones. Extorsionarlos y robarlos, siempre ha
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ocurrido. Golpearlos y violar a mujeres y muchachos es
algo que no se ha detenido en más de quince años.
Pero ahora, además, se les levanta: a unos se los llevan
a trabajar como jornaleros en la producción de drogas:
Sinaloa, San Luis, Durango; pero a otros y otras se les
captura, se les roba, se les selecciona para servir al
tráfico de drogas o como sicarios y se asesina a quienes
se niegan o no son capaces para esas tareas o
cumplidas estas o ya pagados los rescates por sus
familias, deciden deshacerse de ellos.
Ahí están los miles de migrantes desaparecidos en
estos años o los que aparecen en fosas clandestinas, o
los matan en las vías del tren vuelto bestia. El gobierno
nada hizo para detener ese proceso achacado a los Z en
lugares de Tamaulipas y Veracruz desde hace más de
un año. Ahora en los mismos sitios se «encuentran»
fosas clandestinas con casi 200 cadáveres hasta el
momento, se suman las fosas halladas en Durango (105
muertos), Sinaloa, Chihuahua, Veracruz y Nuevo León,
Guerrero entre los más publicitados. Se confunden esos
cadáveres entre migrantes y víctimas del negocio del
narcotráfico, así como las fosas con mujeres víctimas
del feminicidio rampante. La mayoría de las víctimas
tenpia entre 25 y 40 años de edad, y se sabe fueron
torturados y matados a golpes.
A ello se agrega el intolerable maltrato y cobros a las
familias que buscan identificar a sus desaparecidos en
las instalaciones forenses. Ahora se dice que los
recientes cadáveres son de migrantes mexicanos, como
sea, la muerte no tiene fronteras.
Ante esto, del lado de la resistencia y lucha de migrantes
queda en pie la serie de comunidades, indígenas y
campesinas, las casas del migrante apoyadas por
religiosos del lado de los pobres, de defensores de
derechos humanos, los grupos de solidarias como Las
Patronas en Veracruz y las organizaciones que en
Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estados Unidos y Canadá
construyen espacios y colectivos contra un mismo
enemigo impune: el capital que explota, discrimina y
mata mirantes.
El viacrucis de migrantes, representado con valentía
de manera símbolica por hondureños, saladoreños,
guatemaltecas, y mexicanas entre Guatemala e Ixtepec,
debe terminar con un ¡YA BASTA! que defienda el
derecho a vivir de los migrantes por encima y encontra
de las lógicas del capital y del poder opresores.

y como
entre las argollas
el puño se multiplicaba
herrados
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sin pasaportes
nos tiraron al aire.

Diana Morán (Panamá, 1929-1987; poeta y educadora)

SOLIDARIDAD CON EL ZENZONTLE
El periódico El Zenzontle, medio de comunicación comunitaria, pone a disposición
la cuenta suma ahorro Banorte 4915662015549267, para recabar la solidaridad
con estos juntadores de sueños.

