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COOPERACIÓN VOLUNTARIA

al pie de los torturadores los fusileros de acá nace

al pie de traiciones miedo pobreza

la poesía nace

Juan Gelman: Poderes

La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación,
y de que, por tanto, los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de
una educación modificada, olvida que son los hombres, precisamente, los que hacen que
cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Conduce, pues,
forzosamente, a la división de la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de
la sociedad (así, por ej., en Roberto Owen).
La coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana sólo puede
concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria.
TESIS 3 SOBRE FEUERBACH, Carlos Marx
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Rebelarse al miedo, a la traición y a la pobreza

El terror de Estado ocupa los espacios públicos con el
pretexto de terrorismo de los cárteles de la droga. La
matanza en el Casino Royale en Monterrey, Nuevo León,
con 52 muertos reconocidos (la mayoría mujeres
trabajadoras de ese antro de apuestas) sirvió de
inmediato a Felipe Calderón y a la cúspide del poder
político y económico para desatar una campaña contra
«el terrorismo», como otra vuelta de tuerca en la guerra
contra el narcotráfico que ha arrojado 50 mil muertos en
este sexenio, así como población desplazada,
desaparecida, la persecución a migrantes y múltiples
formas de restricción de derechos civiles y políticos de
la población.
El mismo Calderón y sus clones (Peña Nieto, Ebrard y
más políticos en preventa para la presidencia en 2012)
hicieron declaraciones oportunistas para recargar la
fuerza contra la delincuencia organizada, pero más allá
de los 1500 soldados y otros tantos policías federales
encimados a los anteriores en Monterrey, sólo se han
dispuesto a la búsqueda de los culpables de esa
masacre. La detención de 5 sicarios, mostró lo sabido:
fue una represalia o castigo a los dueños de casinos y
otros antros que no le pagan derechos de piso a los
Zetas; los casinos «despelucan» con maquinitas y mil
mañas a sus clientes, pero no los protegen ni con
custodios, ni puertas de emergencia, ni extinguidores
de fuego apropiados; y sobre las víctimas dan a
entender que «se lo buscaron». Fraseología de dominio
público que los medios de manipulación informativa se
encargan de potenciar, excitando el ánimo contra los
«terroristas» y promueven el aplauso a la fuerza pública,
permitiéndoles que ocupen los espacios barriales y las
calles, instalen retenes, allanen, y «recomienden» con
contundentes llamados al orden a que la gente se guarde
en sus casas, a que no utilicen sus derechos de
expresión crítica al gobierno y, en lugar de eso, que
revisemos cuál es nuestra culpa ciudadana en este

miedo inflado por ellos.
Nada se dice de quiénes son los narco poderes que
ordenaron la represalia que causó esa masacre y
menos cómo harán para apresarlos. Pasan a Estados
Unidos como consumidores de droga y exportadores
de armas, pero el lavado del dinero sigue siendo
negocio galopante que se beneficia esa guerra para
vender más guerra y buscar control y criminalización
del descontento social; nada dicen de la
responsabilidad que en esto tienen los gobiernos a
todos los niveles y la descuidada y cómplice vigilancia
policiaca de esos antros y de los negocios donde los
narco políticos y narco empresarios tienen ganancias
jugando con la vida de la población.
Los 5 asesinos detenidos, además de jóvenes de
origen barrial, son delincuentes reincidentes que
entran y salen con el apoyo de sus narco-empresas y
las autoridades coludidas. Felipe Calderón y los
medios quieren además que se callen las propuestas
de cambio a su pésima estrategia de guerra, que sigue
trayendo muerte e impunidad, y llama a que se legisle
sin más retraso la ley de seguridad nacional que
responde a la dominación estadounidense que
interviene en todos aparatos de inteligencia mexicana,
en las instituciones judiciales, aduanales y migratorias.
Eso es exactamente, la aplicación de la Iniciativa
Mérida, verdadera carta de entrega de la soberanía al
dominio del imperio y al beneficio de los grandes
capitales.
¿Puede haber poesía (es decir: alegría en la lucha, dolor
compartido, amor en y a la comunidad) como dice el
poeta argenmex Juan Gelman, al pie o debajo de esa
impunidad, de la militarización y el terror de estado y
de la delincuencia organizada dentro y fuera de las
instituciones?
La rebelión de los descontentos, de los indignados y
de los jóvenes sin miedo, muestra que esto ha sido

posible lo mismo en Egipto, Túnez, España, Grecia,
Bolivia y Chile con sus propuestas y ejercicios de
democracia directa, participativa, de expresión creativa
y construcción desde debajo de espacios autónomos
y un antagonismo a déspotas, a transnacionales, a
megaproyectos, al extractivismo y la depredación de la
vida. O también, puede ser como el radical grafiti, el
grito del familiar de masacrados y desaparecidos, el
abrazo al huérfano, la quema de automóviles, el
cristalazo al comercio de lujos, la toma de calles, la
okupa de edificios, la apedrereada a los tanques, la
quema de patrullas y tantos actos que nacen una tarde,
aunque mueran un rato o días después como en
Londres, en París, en Nueva York o en Tegucigalpa.
En México, se recrean esas expresiones de poesía
naciente en sus movimientos y protestas: los Atenco,
los Cherán, las Ostula, las Oaxacas crecen y se
organizan distinto, pero con el ejemplo de Chiapas o
de la Montaña guerrerense; pero, también hay los que
pacíficamente o no, reclaman, no se callan, aunque
guarden silencio así es como no se callan y actúan.
Hoy los rechazados de universidades, normales,
politécnicos, no son lo mismo que los pingüinos
chilenos, pero cuánto se parecen sus causas y sus
ansias de lucha. Hoy los wixárikas, las mepha’as, los
mixtecos no son copia de mapuches levantados en Chile
o los aimaras y guaraníes exigiendo respeto en Bolivia,
tampoco son los Mam expulsando a las mineras, pero
todos comparten la energía de la resistencia. Los
trabajadores despedidos del SME no son los obreros
que toman empresas en Argentina pero la toma en
Necaxa aumenta su fuerza moral. Los maestros de la
CNTE no son iguales a los maestros en huelga general
en España o en Chile, pero cada uno aprende y enseña
que el educador se educa luchando.
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Capitalismo y sus contradicciones

La dinámica de la naturaleza, su
movimiento su permanente ir desde
el pasado hacia el futuro a través del
presente, el constante nacer-crecerreproducirse y morir, se desenvuelve
a través de la unidad y lucha de los
contrarios, los elementos de su
contradicción interna que constituyen
los polos de su existencia. Así un
sistema ecológico y autosustentado
se puede comparar, de una manera en
extremo simplista con una comunidad
compuesta por un rebaño de ovejas, una manada de
lobos y los verdes campos donde pacen las ovejas y
los lobos se esconden.
Es evidente que los lobos viven de comer las ovejas y
estas de comer pastos. Si las lluvias son buenas los
pastos crecen, las ovejas comen muy bien, se
reproducen felizmente. Los lobos engordan y se
reproducen con mucha alegría por lo que requieren de
un mayor número de ovejas para alimentarse. El rebaño
comienza a ralear y cazar ovejas se vuelve una tarea
para los más hábiles. Los lobos viejos se alimentan de
los lobeznos o se mueren de hambre, es decir estalla la
crisis por la sobreproducción de lobos. Finalmente si
las ovejas se acaban los lobos desaparecen. Es decir
que la existencia de las ovejas es la condición de vida
de los lobos.
Esta «dialéctica» es muy semejante a la que se establece
entre las instancias polares del capitalismo y que
prevalece aún en su fase imperialista y monopólica.
En este marco se inscribe la contradicción principal
(aunque no única) del capitalismo: Trabajo Asalariado
vs. Capital –en el ámbito histórico social- y en un mayor
acercamiento, Salario (V) vs. Plusvalía (P) en el espacio
de la economía y la política. Si se observa esta
contradicción en la historia, es fácil ver que se ha
desarrollado en el seno de la lucha de clases entre los
desposeídos y los poseedores por la definición de la
magnitud, de la parte de su propio trabajo, con la que
son pagados los obreros. Lucha que se ha desenvuelto
en torno tanto al tiempo de trabajo (producción total de
valor) como al monto real del salario1
Y es en esta lucha donde aparecen la ciencia y la
tecnología como las armas secretas de la patronal.

Como se señaló en entregas anteriores, la producción
de valor es obra solamente del trabajo humano. La
plusvalía (P) es la parte del valor que queda después
de la deducción del salario (V). Así, en una magnitud
dada del valor producido, si P crece V disminuye y
viceversa. Históricamente la tecnología (desarrollo de
las fuerzas productivas) actúa sobre la contradicción
interna del valor, ya que al facilitar el trabajo aumenta
la productividad de éste, de tal manera que el obrero
reproduce su salario en un menor tiempo,
incrementando así el tiempo de trabajo para el patrón
es decir la producción de plusvalía.
Al mismo tiempo, la tecnología, al disminuir el tiempo
de trabajo necesario para la producción de los bienes
salario, reduce la proporción de V y aumenta de nueva
cuenta la magnitud de P.
Por otra parte, este aumento de la productividad del
trabajo mediada por la Ciencia y Tecnología, implica
tanto el crecimiento de la composición orgánica del
capital como su magnitud, es decir que no sólo se
incrementa la proporción del capital constante C
(trabajo muerto) en relación al trabajo vivo V, sino
que aumenta también la masa de capital a invertir.
En este movimiento histórico del capital se pueden
distinguir dos facetas principales: En el ámbito de la
contradicción principal, la participación de la ciencia
y la tecnología, al incrementar la composición orgánica
y disminuir el trabajo vivo, tiende a reducir el número
de trabajadores necesarios para mover la nueva masa
de capital. Menos trabajadores significan para la
patronal «menos problemas» y menor fuerza sindical.
Además, todo lo anterior se traduce en más mercancías
con menor costo unitario, que para el caso del

capitalista individual significa una
mejor posición para desplazar a
competidores y apoderarse de una
mayor fracción del mercado.
En la carrera por el mejor empleo de
la ciencia y la tecnología, la
competencia va reduciendo el
número de participantes, el capital se
centraliza, se concentra y da lugar al
surgimiento de monopolios con
composición orgánica cada vez más
elevada.
El movimiento histórico en el capitalismo lleva así a
una constante disminución de V, tanto con respecto a
C, y lo que es más importante, con respecto a P; al
mismo tiempo que tiende a reducir el número de
capitalistas en acción, por la incapacidad para
incorporar los cambios tecnológicos sea por falta de
recursos o carencia de visión.
Pero la reducción de la fuerza de trabajo vivo, tanto en
números absolutos como en términos relativos
determinada por la composición orgánica del capital
tiene límites que el capitalismo no puede rebasar y que
se ubican en la esfera del consumo. Si V, convertido en
salario se reduce, los trabajadores ven disminuida su
capacidad de consumo y dado que constituyen un
sector muy importante de la población, esta reducción
afecta al mercado interno: Hay más productos que los
que se pueden comprar, es decir se presenta la
sobreproducción y consecuentemente la crisis.
El otro aspecto de la contradicción, Monopolios vs
Pymes, (los lobos se tragan a los lobeznos) tiene
también sus propios límites ubicados en la
contradicción que surge del hecho de que la
producción de la plusvalía difiere de su apropiación.
La apropiación de P sólo se puede realizar mediante su
transformación en ganancia (G) a través de los
mecanismos sociales del mercado, pero sobre esto
volveremos después.
1

No cuánto se cobra, sino cuánto se compra con la
paga.
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Sindicalismo de clase versus Sindicalismo negociador de Estado
Ricardo Antunes
Nueva morfologia de la clase y nueva morfología de
las organizaciones representativas de los
trabajadores
Comprender el diseño compuesto, heterogéneo y
multifacético que caracteriza a la nueva morfología
de la clase trabajadora pasa a ser imprescindible,
con el objetivo de eliminar las fisuras que separan a
los trabajadores y trabajadoras estables y precarios,
hombres y mujeres, jóvenes y viejos, nacionales e
inmigrantes, blancos y negros, calificados y no
calificados, empleados y desempleados, entre otras
tantas diferenciaciones.
Si la clase trabajadora en el mundo contemporáneo es
más compleja y heterogénea que la existente durante
el período de expansión del fordismo, la recuperación
del sentido de pertenencia de clase (como ha señalado
Alain Bihr) contra las innumerables fracturas objetivas
y subjetivas impuestas por el capital es uno de los
desafíos más urgentes. Esto, a nuestro entender, solo
es posible partiendo de las cuestiones vitales que
emergen en el espacio de la vida cotidiana: trabajo,
tiempo de trabajo y de vida, degradación ambiental,
producción destructiva, propiedad (incluyendo la
intelectual), mercantilización de bienes (agua,
alimentos) son algunos temas, por cierto vitales, que
los sindicatos no pueden dejar de considerar.
Romper la barrera impuesta por el capital entre acción
sindical y acción parlamentaria, entre lucha económica
y lucha política, articulando y fundiendo las luchas
sociales, extraparlamentarias, autónomas, que dan
vida a las acciones de clase, pasa a ser crucial. Como
el capital ejerce un dominio fundamentalmente
extraparlamentario (lo señala István Mészáros), es un
gran error querer derrotarlo con acciones que se limiten
o que privilegien el ámbito de lo institucional. Un
sindicalismo de clase debe, por lo tanto, articular
íntimamente lucha social y lucha política.

En esto puede ayudar mucho la
experiencia del Movimiento de los
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
Creado en 1984, el MST tiene como centro
de su accionar la organización de base
de los trabajadores del campo. En su
acción confrontativa, el MST no prioriza
la acción institucional o parlamentaria
(que es concebida como un
desdoblamiento y no el centro de la
lucha), sino que sustenta su fuerza y
vitalidad en la lucha social por la base, y
tiene, en las ocupaciones y
asentamientos, su forma prioritaria de
lucha.
Su acción central parte de un elemento
vital: la tierra y su posesión como búsqueda de un
nuevo modo de vida, con claros elementos colectivos.
La tierra significa trabajo, vida, alimentación,
sociabilidad, etcétera. El punto de partida es una
cuestión vital.
Aunque el MST se haya originado como un movimiento
de trabajadores rurales, ha venido incorporando
crecientemente a trabajadores expulsados de las
ciudades, que retornan al campo desempleados,
articulando experiencias cotidianas oriundas del mundo
del trabajo rural y urbano.
Con esta fuerza social, el MST sigue siendo el más
importante movimiento social y político de Brasil, al
practicar diariamente la fusión entre lucha social y lucha
política como eje central de sus acciones.
Cito otro ejemplo latinoamericano. En Argentina vimos
el florecimiento, en el marco de la crisis de diciembre
2001, de nuevas formas de confrontación social, como
la explosión del movimiento de los trabajadores
desocupados, los piqueteros que «cortan las rutas»
para trabar la circulación de mercaderías, así como la

expansión de la lucha de los trabajadores en torno a
las empresas «recuperadas», ocupadas durante el
período más crítico de la crisis argentina y que alcanzó
a dos centenares de empresas bajo el controldirección-autogestión de los trabajadores.
Ambas fueron respuestas importantes frente al
desempleo, indicando nuevas formas de luchas
sociales y políticas del trabajo, impulsadas por las
masas de desempleados que se expandieron en aquel
período, aunque, en el caso de los «piqueteros», el
movimiento haya sufrido un fuerte reflujo (y
cooptación por el gobierno Kirchner), debido también
a su relativa inorganicidad. Y las fábricas ocupadas
encuentran un enorme obstáculo al relacionarse con
el mundo del mercado y su lógica destructiva. Pero,
junto a los sindicatos de clase, fueron experiencias
recientes de organización de las fuerzas sociales del
trabajo. Fragmento del artículo: Sindicalismo de
clase versus Sindicalismo negociador en el Brasil
de la Era (pos) Lula. Revista Herramienta. No. 47
2011).
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En los últimos cinco años 426 mujeres
han sido asesinadas
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 26 ago 11 (CIMAC).- En Sinaloa, el 73 por
ciento de los 426 asesinatos dolosos contra mujeres –
cometidos en los últimos cinco años- permanecen en
la impunidad, por lo que el procurador de Justicia de
la entidad, Marco Antonio Higuera Gómez, se
pronunció a favor de tipificar el delito de feminicidio
en la entidad.
Al participar el pasado 23 de agosto en una reunión
con legisladoras de la Comisión Especial de
Feminicidio de la Cámara de Diputados, Higuera Gómez,
afirmó que se comprometió con organizaciones civiles
–que trabajan a favor de los Derechos Humanos de
las mujeres– para apoyar un tipo penal de feminicidio,
sin embargo, destacó que como procurador sólo puede
emitir una opinión favorable.
«A nosotros nos toca cumplir las leyes, no elaborarlas.
Nosotros opinamos pero respetamos el ámbito
legislativo. Le compete al Congreso del estado
establecer el delito si esa es su decisión», explicó el
procurador a esta agencia.
De los 426 homicidios dolosos de mujeres reconocidos
por la Procuraduría estatal, dijo que en 112 casos se
obtuvo una sentencia. De éstos últimos en 19 el fallo
absolvió al presunto culpable y en 93 se condenó al
agresor. Es decir, en los otros 314 casos (cerca del 73
por ciento) aún no se ha hecho justicia.
Especificó que 367 de las víctimas estaban en la edad
adulta, 56 eran menores de edad y 3 eran lactantes y
detalló que en la zona norte del estado se cometieron
96 casos de feminicidio, en la zona centro 253 y en la
zona sur 77.
El año pasado, el Observatorio Ciudadano Nacional
de Feminicidio (OCNF) reveló que de enero de 2009 a
junio de 2010 Sinaloa se colocó como el segundo
estado (sólo por atrás del Estado de México) con el
mayor número de mujeres asesinadas, con 125 casos.
El funcionario explicó que la actual administración está
implementando procedimientos penales eficientes
para lograr sentencias condenatorias. «Hay que acabar

con la impunidad en ese tipo de homicidios y cumplir
con las obligaciones como Ministerio Público» dijo a
Cimacnoticias.
Higuera Gómez precisó que en 293 de los asesinatos el
medio empleado para privar de la vida a las mujeres fue
el arma de fuego, mientras que en el resto de los casos
se utilizaron armas blancas o fueron producto de
contusiones, estrangulamiento o asfixia.
Durante su exposición ante las diputadas federales para
explicar las acciones encaminadas a proteger y
garantizar la vida de las mujeres, el funcionario expuso
que en Sinaloa se han adoptado algunos de los
resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado
mexicano por el caso del Campo Algodonero.
Entre las disposiciones adoptadas se encuentran la
estandarización de los protocolos de delitos
relacionados con la violación sexual, asesinato y
desaparición de mujeres, investigaciones con
perspectiva de género y cursos de capacitación para
funcionarios públicos.

Criminalización
Criminalización. Sistema a través del cual se establecen mecanismos para dar valor de acto punible a una
conducta específica, con fines de control social. En
México prevalece la tendencia autoritaria a mantener o
tipificar cada vez conductas sociales como «delitos
graves», elevando en consecuencia ls penas. Son los
casos, por ejemplo de la participación en movimientos
guerrilleros o de activismo civil (terrorismo); la defensa de los derechos humanos (asociación delictuosa y
terrorismo); la portación, para el consumo personal,
de ciertas drogas (delitos contra la salud), o el consumo individual de comercio sexual (muchas veces procesando a los detenidos por lenocinio, cuando en realidad este delito lo comenten quienes lucran con a prostitución); es decir , fenómenos que exigen políticas
sociales específicas y no su represión. Los medios
noticiosos y sus periodistas suelen ser funcionales a
tal criminalización, presentando como delincuentes lo
mismo a todo tipo de opositores al gobierno y activistas por los derechos humanos, que a consumidores de
psicotrópicos o sexoservidores (hombres y mujeres).
Esto incluye dosis de satanización y descalificación
que legitiman la criminalización. Por ejemplo, durante
el prolongado movimiento liderado por la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca, en la Ciudad de
Oaxaca, en 2006, la conductora Yuriria Sierra se referiría al líder de dicha organización, Flavio Sosa, como
«el neandertal de la política mexicana» (Desde la Redacción, 90.5 FM, lunes a viernes, 16 a 17 horas) –esto
contiene, además, un manifiesto tufo de rasismo y discriminación-.
Tomado de la guía mínima para periodistas «Nota Roja»
Marco Lara Klahr y Francesc Barata. Editorial Debate
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YA BASTA DE ATENTAR CONTRA
LA TRIBU YAQUI
Pueblo de Vícam, Sonora, México,
Territorio de la Tribu Yaqui. 25 de agosto
de 2011.
A todos los pueblos del planeta tierra
A toda la humanidad
A todo el pueblo de México
A todos los hermanos indígenas
A todas las fuerzas de lucha partidarias
y no partidarias.
En estos instantes, en suelos mexicanos,
en tierras sonorenses y contra el territorio
yaqui, se sigue perpetrando el atraco mas
criminal contra la tribu yaqui y la
producción de alimentos; acciones
orquestados por parte del presidente de
la república Felipe Calderón y el
gobernador del estado Guillermo Padres
Elías, dando continuidad a una de las
guerras mas largas que se tenga en la
historia, contra los pueblos indígenas de
México y concretamente contra nuestro
pueblo yaqui; al pretender construir el
acueducto llamado «independencia»,
que quiere llevar agua del novillo una de
las presas intermedias del sistema de la
cuenca del rio yaqui que incluye: la presa
«la angostura» y «el Oviachic». esto
violando flagrantemente disposiciones
judiciales, el cual otorga protección a las
garantías constitucionales, a través de

una medida cautelar precautoria urgente
otorgado por un tribunal agrario a la tribu
yaqui, a favor de la demanda de
restitución de aguas y un amparo
interpuesto por los agricultores del valle
del yaqui contra la licitación del
acueducto y ordena parar las obras
otorgado por un juzgado de distrito y
ratificado por un tribunal colegiado a los
productores agrícolas del valle del
yaqui. el pasado 14 de agosto del año
en curso, el cual ratifica que el gobierno
de Guillermo Padrés se encuentra en
desacato.
A causa del desacato y abuso de
autoridad mostrada por el mal gobierno
del estado hace apenas unas horas, la
juez octava de distrito otorga un plazo
perentorio de 24 horas al superior
jerárquico del gobierno del estado para
que detenga la construcción del
acueducto independencia y restablezca
el estado de derecho violentado o de lo
contrario se utilizara la fuerza pública.
Obteniendo por respuesta documentada
en los medios de comunicación su ya
acostumbrada frase «nada ni nadie
detendrá la construcción del acueducto
independencia». a la par se gira la orden
de implementar tácticas dilatorias para

que el acuse de recibido se aplace lo más
posible y por supuesto a partir de hoy
no se le podrá encontrar en sus oficinas.
Por ello el estado mexicano queda
expuesto ante la opinión publica
mundial, nacional, regional y local y
concretamente Felipe Calderón,
Guillermo Padrés Elías, como
instrumentos del poder económico de
empresas extranjeras, al obligarlos a
violar y despreciar las leyes mexicanas
y convenios y tratados mexicanos, como
el de la OIT 169 instrumento que hicimos
uso en nuestro carácter de autoridades
tradicionales contra el manifiesto de
impacto ambiental, que fue aprobado a
favor de la construcción del acueducto
por parte de la SEMARNAT (Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos
Naturales) y su secretario encargado de
despacho José Luis Luegue Tamargo,
violando flagrante la ley en materia de
derechos humanos de tercera
generación, que protege a los indígenas
el derecho al trabajo y el desarrollo.
Bajo estas condiciones de guerra de baja
intensidad y una vez mas, confabulados
el gobierno mexicano y el gobierno del
estado de sonora, sirviendo como
instrumentos e interés, del gran capital
y sus trasnacionales, quieren cometer el
despojo mas descomunal de la historia
al quitarnos el agua patrimonio de la
humanidad, un bien de la nación y
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propiedad de la tribu yaqui; a través del
decreto presidencial de 1940 y convertirlo
de un instrumento e insumo para el
desarrollo y producción de alimentos; a
un bien privado y sujeto a las reglas del
mercado especulativo.
Es por ello que la tribu yaqui y la sociedad
civil de siete municipios del estado de
sonora, representados en sus diferentes
organizaciones, queremos hacer valer la
ley y el estado de derecho, y constituirse
en fuerza civil para detener y desmantelar
el acueducto a través de la denuncia, la
resistencia y la desobediencia civil
pacifica e impedir que se cometa uno de
los actos más injustos de la historia
reciente; en nuestro carácter de
autoridades tradicionales de la tribu
yaqui de Vícam y Potam, primera y
segunda cabecera de la tribu yaqui, no
vamos a permitir que se vuelvan a
cometer mas injusticias contra nuestro
pueblo, haremos hacer valer nuestra
razón histórica como pueblos originarios
de estas regiones áridas, y nuestros
derechos históricos.
Donde toda autoridad tradicional y todo
miembro de la tribu yaqui se consagra en
la defensa de la tierra y el agua.«La lucha
por la autonomía y autodeterminación
son principios irrenunciables de la tribu
yaqui»«Nunca más un México sin
nosotros» Autoridades Tradicionales de
la Tribu Yaqui.

Diez razones para oponernos a la Ley de Seguridad Nacional
¿Sabías que actualmente el
congreso discute una reforma a
la Ley de Seguridad Nacional que
dará al Presidente y a las fuerzas
armadas (Ejército, Marina de
Guerra y Fuerza Aérea)
facultades de vida y muerte
sobre la ciudadanía?
Si esta ley se aprueba, esto
sucederá:
1) Perderás tus derechos más
básicos, como el derecho a la
vida y a la privacidad; y podrás
ser molestado por la autoridad
sin orden para ello.
2) El Ejército y las corporaciones
policíacas podrán intervenir tu
teléfono o ingresar a tu casa sin
orden judicial.
3) Toda la información que
tienes en sitios como
Facebook, Twitter, Gmail,
Hotmail y Yahoo, podrá ser
utilizada por las
fuerzas de seguridad en tu
contra.
4) El Ejército podrá llevar a cabo
detenciones
arbitrarias,
revisiones de personas, autos,
teléfonos, sin ningún tipo de
orden judicial.

5) Una vez detenid@ (aún si
no hiciste nada), será legal
que te torturen «para obtener
información».
6) Una llamada anónima podrá
ser razón suficiente para que el
Ejército, la Marina o la Policía
ingresen a tu casa.
7) Se eliminará en los hechos
la separación de poderes ya
que el presidente, sin
consultar a nadie, podrá usar
al Ejército en
contra de la población
cuando
lo
considere
necesario.
8) Los movimientos sociales
(como los estudiantiles,
laborales o electorales) podrán
ser
considerados
como
«obstáculos» para la seguridad
nacional, y por lo mismo, podrán
ser reprimidos por el Ejército.
9) No podrás denunciar el
abuso de las autoridades ya
que entonces estarías
«impidiendo» actuar a las
autoridades, y por ese sólo
hecho se te podría considerar
una amenaza para la
seguridad nacional.

10) Si esta ley se aprueba, tú
o alguien que quieres puede
terminar
detenid@,
desaparecid@ o muert@.
***
¿Pero, por qué me debería
importar? Después de todo «el
que nada debe nada teme», ¿no?
Al reverso encontrarás tan sólo
algunos
de
los
casos
documentados de personas

inocentes que han sido
víctimas del Ejército y las
fuerzas
policiales en su supuesta
«lucha contra la delincuencia
organizada»

LIBERTAD INMEDIATA PARA ALBERTO PATISHTAN

Alberto Patishtan es un indígena
tzotzil del municipio El Bosque en
Chiapas.

Alberto fue detenido en el 2000, y
sentenciado a 60 años por delitos que
no cometió y que el propio mal gobierno
acepta que no están fundados.
Alberto es de La Otra Campaña,
adherente a la Sexta Declaración, es un
activista de su religión, desde la que
promueve la defensa de los derechos
humanos. Es también profesor rural,
bilingüe.
Alberto es un símbolo del movimiento
por la libertad: inició, junto con la Voz
del Amate, la huelga de hambre de 41
días que en 2008 permitió la liberación

de casi todos los miembros de la Voz del
Amate y de otros penales de Chiapas
también.
Alberto regresó a su celda después de
pasar seis meses confinado y esposado
en un hospital público.
Desde aquí le manifestamos nuestro
respeto y solidaridad y exigimos su
inmediata liberación.
*Decir la verdad y defender el derecho
del prójimo y de todo reclamo social,
en México y sus estados, sigue siendo
un delito, mientras que las autoridades
institucionales se hacen y deshacen de

las leyes para su beneficio propio y
gozan de libertad. Sin embargo, los
analfabetas, los carentes, los
monolingües de la lengua indígena
siguen siendo las víctimas de
sobrepoblar las cárceles de México y
sus entidades por causa de toda
injusticia, y después de todo
sentenciarlos por muchos años,
obligados a cumplir (condenas) de un
lugar a otro, arbitrariamente».
Alberto Pathistan
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¡ALTO AL ACOSO MILITAR EN NECAXA!
El Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME) División Necaxa DENUNCIA la
presencia constate del ejército mexicano
en nuestra población y lo considera UN
CLARO ACOSO QUE ATENTA
CONTRA LA PAZ SOCIAL QUE VIVE
NUESTRO PUEBLO que, aunque se
mantiene en digna y justa resistencia
desde hace más de 22 meses, durante
este mismo tiempo ha demostrado que
vive en tranquilidad.
El reciente sábado 13 de agosto, un
convoy de militares integrado por
camionetas pick up con hombres
armados, suburbans, ambulancias
militares y camiones se introdujo a
nuestro pueblo (considerado cuna de la
industria eléctrica en América Latina),
para hacer diversos recorridos por
nuestras calles. Mientras algunos
vehículos permanecieron en diferentes
entradas de nuestra comunidad otros
más realizaron actividades «totalmente

sospechosas» a unos cuantos metros
de la presa de Necaxa.
Desde las 8:30 horas del sábado 13 de
agosto, camionetas camufladas con
soldados armados arribaron al vecino
municipio de Huauchinango circulando
por las calles céntricas de la ciudad, así
mismo, un helicóptero militar aterrizó en
el recinto ferial del mismo lugar.

Momentos después, los militares ya se
encontraban circulando por las calles de
Nuevo Necaxa y Necaxa, poblaciones
del municipio de Juan Galindo y
estableciéndose en puntos estratégicos
como cruceros y entradas de caminos
cuando sabemos que entrar a los
pueblos y patrullar las calles es un acto
anticonstitucional para el ejército.
Ante ello, la población comenzó a
alarmarse, a hacer llamadas telefónicas
y a enviar mensajes por diferentes
medios denunciando el acoso militar que
de momento vino a irrumpir la
tranquilidad que caracteriza a nuestra
población. Organizaciones de Derechos
Humanos se mantuvieron al tanto vía
telefónica y las más cercanas llegaron a
hacer acto de presencia y a dialogar con
vecinos y con el propio ejército.
Los militares entraron sospechosamente
a nuestros pueblos (Necaxa y Nuevo
Necaxa) y se dirigieron a un paraje
cercano al campo de
fútbol «Canaditas»
en la población de
Necaxa y frente a la
presa de Necaxa,
presuntamente para
realizar
un
«convivio familiar»,
según reportaron
los
propios
uniformados
a
vecinos del lugar, al
presidente auxiliar
de Necaxa y a las
organizaciones de
Derechos Humanos que asistieron al
sitio, quienes no dieron crédito a esta
situación.
Tras permanecer por más de siete horas
en dicho lugar ubicado a escasos metros
de viviendas de la colonia El Naranjal y
haciendo un verdadero RETÉN
DENTRO DE NUESTRO PUEBLO sin
permitir acercarse a nadie en ningún

momento,
los
vehículos militares se
retiraron cerca de las
19 horas ante la
indignación creciente
de los pobladores
pues nunca antes se
había visto tanto
acoso militar contra
Necaxa
tanto
intromisión
del
ejército en nuestra
vida cotidiana.
Por tal motivo,
hacemos
un
ENÉRGICO
PRONUNCIAMIENTO EN CONTRA DE
LA PRESENCIA DEL EJÉRCITO
MEXICANO EN NUESTRO MUNICIPIO
que, insistimos, aunque se encuentra en
resistencia en contra del ilegal decreto
de extinción de Luz y Fuerza del Centro,
ha mantenido un lucha justa, digna y
pacífica por casi dos años.
Necaxa no es tierra de narcotraficantes,
de «delincuencia organizada» ni de nada
que sirva como pretexto para militarizarla
o estarla acosando constantemente con
el ir y venir de soldados como ha
ocurrido en los últimos meses y se ha
intensificado recientemente hasta 3 o 4
veces por semana y cada vez más
constante y más adentro de nuestros
pueblos. Apenas el miércoles pasado un
convoy de aproximadamente 10
camiones de la marina circuló también
por nuestras calles y permaneció horas
parado en uno de nuestros caminos de
mayor circulación con actitud
intimidatoria. EN NUESTRAS CALLES
NO HA HABIDO EN NINGÚN
MOMENTO DERRAMAMIENTO DE
SANGRE ni enfrentamientos violentos
y no queremos que los haya. Por eso
RECHAZAMOS TOTALMENTE LA
PRESENCIA MILITAR EN NUESTRO
MUNICIPIO. Que acudan a realizar sus
funciones donde les corresponde y

Polética
Cesilia roja 22-25/07/11
Política ética. No la política de la caja de
mentiras. No la política del show de las
elecciones y partidos. No la política de
la impunidad y el parasitismo
delincuencial de los de arriba. No la
política del gobierno de las 50 mil
muertes, que llena nuestro territorio de
militares, fosas comunes y bajas
colaterales, a petición de Estados
Unidos. No la política de la violencia que
nos tiene presos en nuestras casas y
nuestras mentes.
Sí la política desde abajo y a la izquierda,
capaz de ver y analizar su realidad para
transformarla. De organizarse y alzar la
voz para quitar el mal gobierno que nos
está
alienando,
matando
y
empobreciendo todos los días. Política
que se refleja en acciones diarias para la
autonomía. Comunalidad en lugar de
individualismo, autogestión en lugar de
consumismo.
Polética desde una ética de vida, donde
se piense y actúe desde una apuesta por
la vida y no la muerte, ninguna muerte.
Desde pensar nuestros actos y
decisiones cotidianas a través de las

víctimas que éstas producen. Ética que
no permite -ni reproduce- corrupción,
instituciones, iglesias, escuelas,
hombres y mujeres que solamente
busquen saciar su ansia de dinero y
poder sin importarles cuántas víctimas
producen a su paso. Ética para nacernos sujetos poléticos cada día. Polética
de mentes y conciencias lúcidas.
Creear
Creer y crear. Creer en unx mismx y su
capacidad de transformar aquello que
no es justo. Creer que podemos
«sembrar sueños y cosechar

esperanzas» (Bety Cariño). Creer que
hoy es el tiempo de nosotros los
pueblos, creer que el presente es donde
se puede cambiar el futuro, haciendo un
análisis constante del pasado. Creer que
todxs somos pueblo y que juntxs
podemos parar esta guerra.
Crear nuevas posibilidades de vida
digna, nuevas palabras, nuevas
realidades, nuevas formas de
participación. Aceptar el reto de crear
nuevos mundos cada día, en colectivo;
desde la creatividad, la esperanza y la
originalidad.

donde se les solicita, no en este pueblo
de trabajadores electricistas que aún
vive en paz.
Sirva el presente comunicado para
advertir a la opinión pública nacional e
internacional, a las autoridades
responsables y al ejército mexicano que
NECAXA DE LUZ Y FUERZA, ESTE
PUEBLO
EN
RESISTENCIA
MANTENDRÁ SU LUCHA PACÍFICA
contra el ilegal decreto de extinción de
Luz y Fuerza del Centro y en defensa de
las instalaciones de nuestro complejo
hidroeléctrico que son PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD, por la vía legal y
la de la movilización política, haciendo
uso de nuestros legítimos derechos
como mexicanos.
Responsabilizamos directamente al
gobierno federal que continúa con sus
actos violentos por todo el país y ahora
insiste en criminalizar, reprimir e intimidar
a este pueblo electricista; al gobierno
del Estado de Puebla encabezado por
Rafael Moreno Valle y al ejército
mexicano de lo que ocurra con la
integridad de cualquier ciudadano de
nuestros pueblos en caso de que
continúe el citado acoso militar.
«Por el derecho y la justicia del
trabajador»
Necaxa de Luz y Fuerza, a 16 de agosto
del 2011.
Crear opciones nuestras, locales, no las
gringas que nos venden comida, bebidas,
ropa, música, armas e imágenes falsas.
Falsas porque no solamente vienen de
lugares y procesos químicos dudosos,
sino que comprar cada una de éstas
implica respaldar y mantener cadenas de
víctimas, violaciones, saqueos de tierras
y recursos naturales, empobrecimiento
de muchos y enriquecimiento de pocos,
etc.
Crear redes en lugar de mafias y bandas,
redes de economías solidarias, de policía
ciudadana, de meditación, de
profesionistas,
estudiantes,
trabajadorxs, personas, jóvenes, niñxs
éticxs; redes de solidaridad
internacional… redes de lo que cada unx
guste y mande. Redes de lucha, arte,
pedagogía popular. Redes de resistencia
y subsistencia, redes de libertad y
autonomía.
Creear implica autoconocimiento y
búsqueda de libertad, fuerza en nuestras
convicciones y comunalidad. Creear para
nacer-nos sujetos creeactivxs y
transformar.
cgarreola@gmail.com

6

Latir del pueblo

El Zenzontle

SEPTIEMBRE

2011

Equis-equis
-No, no es él.
-Sí, sí es él.
No, no es él. No es posible que esto pueda ser él.
-;ira la cicatriz de la vacuna.
No, no es él.
-Mira la corona que le puso Miguel hace seis meces.
-No, no es él.
-Yo pienso que sí es él. Que esta vez sí es él.
-No, no es él.
Cómo podría ser él si no tiene ojos.
Cómo podría ser él si no tiene manos laboriosas.
Cómo podría ser él sin su guitarra ni su canción,
sin aquel ceño duro ante el peligro, sin aquella sonrisa
en el trabajo,
sin su voz pronunciando el pensamiento, sin su tonta
manía
de regalarme flores.
Cómo podría se él.
No es él. Te digo que no es él.
No quiero que sea él.
Manuel José Arce

(23 de septiembre de 1965.Madera, sierra de Chihuahua)
-Con el primer disparo –le ordenó Arturo
Gámiz-, haz blanco en el foco. Será la señal
para que ataquemos.
Ramón Mendoza miró la primera banca del
cuartel. Del marco de la puerta pendía un
foco encendido.
-Y que nadie salga vivo de aquella trinchera.
Arturo comprobó la hora: cinco cuarenta
de la mañana. La oscuridad era muy densa
aún. Ramón Mendoza se situó en su puesto.
Salomón Gaitán y Arturo Gámiz avanzaron
por el terraplén, hacia una especie de muro
que se elevaba ligeramente junto a la vía
de ferrocarril. Ramón apuntó hacia el foco;
mientras cubría la mira con el grano del
revolver sintió que estaba a muy corta
distancia. Se volvió a mirar hacia atrás;
por un momento vio el quieto brillo de las
aguas en la laguna. Revisó la puerta de
salida y la trinchera que debía mantener
bajo control. Volvió a apuntar y disparó. El
foco estalló y como un eco del tiro comenzó
a escuchar las detonaciones provenientes
de los sitios donde sus compañeros se

habían apostado para atacar las barracas
del cuartel. Cuatro en la Casa Redonda:
Florencio Lugo y Lupito Escóbel, Martínez
Valdivia y Óscar Sandoval; cuatro entre la
iglesia y la escuela: Pablo Gómez, Antonio
Escóbel, Miguel Quiñones y Emilio Gámiz.
Paco Ornelas solo, por la casa de Pacheco.
Y tres ahí, en el terraplén de la vía de
ferrocarril. Escuchó los primeros estallidos
de granadas y bombillos de dinamita que
arrojaron Arturo Gámiz y salomón Gaytán.
Le sorprendió sentir un súbito silencio en las
dos barracas del cuartel, como si se hubiera
detenido el tiempo y los tiros tardaran en
ser reconocidos. Enfundó el revólver y
preparó el fusil. Vio aparecer una sombra en
la zanja: el primer soldado.
****

qué soldado había descargado por
equivocación su fusil M-1. Se escucharon
nuevos tiros.
-¡Todos al suelo! –ordenó-. ¡A sus armas!
La tercera sección, que se encontraba de
guardia, seguramente estaba disparando
desde la barraca de dormitorios. Vio a dos
soldados heridos. Otro soldado trató de
incorporarse junto a él, pero una bala le
atravesó el hombro. La luz potente de una
locomotora iluminó de pronto a soldados y
a atacantes. Entre el ruido de descargas y
bombillos de dinamita que empezaban a
estallar dentro y fuera del cuartel se
distinguía la voz de un hombre que gritaba
exaltado, insistente:
-¡Ríndanse! ¡Ya no tienen remedio!
¡Ríndanse!

Los soldados terminaron de pasar lista y se
dirigieron a la primera barraca del cuartel.
Dos secciones avanzaban en fila con platos
metálicos en las manos, para desayunar,
cuando ocurrió. El sargento volvió a mirar

(Fragmentos 1 y 3 del Capítulo Primero dela
novela Las Armas del Alba, Carlos
Montemayor, 2003. En memoria del 46
aniversario del Asalto al Cuartel Madera,
Chihuahua, rebelión anticapitalista en México)

Cuento de Sombra y Luna
Eso dicen que allá paso, así lo cuentan los que son
más mayores, dicen que ellos tampoco lo vieron
cuando aquello paso, no se sabe ya cuando mero,
pero ya tienes sus años, tantos que ya casi naiden se
acuerda, solo los más tatas dicen que les contaron
que así fue. Sombra se llamaba el canijo, así lo habían
puesto sus padres, porque salió muy prieto. Así lo
conocían por su rumbo, pero ya naiden sabe de qué
rumbo era ese, de dónde él era. Sombra creció poquito,
era muchacho flaco y prieto, no conoció mujer cuando
ya todos los de su edad se habían juntado. Sombra
era después como hombre triste, siempre mirando
cualquier cosa, dicen que el veía cosas que los demás
no, a saber si es cierto pero así lo cuentan. Sombra
quedaba mirando los pájaros, las plantas, los caminos,
la hojarasca, las hormigas, todo para Sombra era lindo,
eso pensaban las gentes que lo conocían, porque
quedaba así, como menso, mirando. Fuera de día o de
noche quedaba mirando cosas. Está loco, decían unos
también. Un día, no, una noche, Luna vio a Sombra,
Sombra miro a Luna. Sombra quedó mirando como
miraba todas las cosas, largo rato quedó. Así nomás,
el cuello estirado pa’ atrás. En aquellos tiempos Luna
salía todas las noches, se miraba redonda siempre,
alumbrando el camino, se metía su luz entre las rendijas
de las casas, todas las noches eran alumbradas.
-¿Qué me estas mirando hombre? Pregunto Luna a
Sombra.
–Nada, nomás te miro. Dijo Sombra.

– No puedes mirar tanto a una mujer así nomás y decirle
que no ves nada.
– La mera verdad es que me gusta esa luz que te sale de
todos lados, eres luz bonita, eres luz buena. Le dijo
Sombra quien estaba sentado en una piedra, abrazando
sus rodillas y mirándola como quien mira el cielo y
recuerda cosas hermosas.
Luna quedó callada, no supo que decir, se puso
coloradita pero no dejó de dar su luz. Luna miró a
Sombra que la seguía mirando. Luna se vio en los ojos
de Sombra, allí se miró tal como era, como sólo se había
visto en el mar, pero en Sombra era más clara, más de
verdad, mejor se miraba en los ojos de Sombra y como
le gustó lo que Sombra le dijo, se enamoró de Sombra.
Luna pensó por un momento que también se podía
mirar en el mar, entonces, por qué se sentía así al mirarse
en los ojos de ese muchacho, entonces recordó que el
Mar nunca le había dicho nada y Luna siempre se miró
moviéndose y distorsionada. Seguro por eso no se
enamoró de él, ¿a saber? Salió su hermano Sol y correteó
a Luna a su casa.
-Vete. Le dijo. -Me estorbas en mi trabajo, nomás andas
paseando, anda ve a la casa y no salgas en el día, dijo
Sol.
Sombra se quedó en el día, mirando las cosas, pero
pensando en Luna, el también le había agarrado cariño
a ella o a su luz, naiden sabe bien. Espero a Luna así
todas las noches, Luna siempre salía, siempre nomás
mirándose, Sombra a Luz de Luna, Luna en ojos de

Sombra, todas las noches. Una de esas tantas noches
Luna le dijo a Sombra.
-Yo quiero estar contigo Sombra, como se está con un
hombre, quiero estar junto a ti solos, sin que nos mire
nadie y poder sentir cómo eres, ya no quiero nomás
mirarte.
Sombra le contesto.
-Así me siento igual. Pero si tu estas lejos, allá arriba,
en el cielo brillando, nunca te alcanzaría porque yo
soy solo un hombre, soy solo Sombra y nunca podría
estar junto de Luna como eres tú, mujer.
-No serás más hombre, yo seré tu mujer, pero tú solo
serás Sombra, ya nunca hombre, ya no miraras otras
cosas, solo Sombra serás y yo seré tu mujer Luna.
Sombra aceptó, como así pasa entre un hombre y una
mujer que se quieren. Pero Sombra no se dejó tan fácil
de ser como él le gustaba y cuando el sol corretea a su
hermana, él se sale a divisar las cosas desde abajo,
quedito siempre, nomás mirando todo. Y Sombra es en
la noche con Luna, pero cada ciertas noches Luna lo
va extrañando a Sombra y el va extrañando a Luna, su
amor. Luna se va haciendo chiquita hasta que no sale,
y nadie la ve, dicen que es porque se junta con Sombra
que se va haciendo grande.
Por eso hay noches sin sombra, sin luna, porque andan
juntos en el monte como hombre y mujer que están
enamorados, andan sin que nadie los vea. Andan
acompañados.
Pablo M.
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Hilo Cáñamo
Por Tulio Agrícola
«Cuando la tierra sea del pobre entonces será libre,
porque dejará de ser pobre»
Ricardo Flores Magón
Durante los últimos años, quienes ahora conformamos
Telar de Raíces, hemos tenido la oportunidad de
colaborar con camaradas de lucha de muy diversas
condiciones, con objetivos diversos pero incluyentes
y con el firme propósito de incidir en un cambio real y
conjunto sobre una situación de iniquidad crónica e
injusticia permanente.
Nuestros esfuerzos concurrieron durante la celebración
del Foro Social Indígena de 2009 y 2010, durante los
cuales el diálogo, el intercambio de experiencias y la
identificación de causas compartidas dieron su fruto
en la redacción de pronunciamientos que hasta ahora
sustentan a Telar de Raíces, en su ser y actuar.
El próximo año, en febrero, daremos un paso adelante
hacia la confección de acuerdos y rutas compartidas
que permitan planificar actividades encaminadas a la
solución de las problemáticas más apremiantes de las
organizaciones participantes. El proyecto, ahora
transformado en Encuentro de Comunidades y
Organizaciones Sociales de los Pueblos (ECOS) tiene,
en consecuencia, grandes ambiciones: específicamente,
seguir la ruta zapatista hacia el empoderamiento de las
comunidades y los barrios, mediante su incidencia
directa en la planificación, organización, ejecución y
sostenimiento de su futuro.
No estamos dispuestos a esperar la dádiva institucional,
a recibir el paliativo gubernamental o a validar la farsa
democrática de un sistema que se inclina
permanentemente por la patria del dinero. El poder no
se detenta, se ejerce, y nuestras justas reivindicaciones
serán ejecutadas por las mujeres y los hombres, los
ancianos y los jóvenes que se asuman como los
arquitectos de su propio destino, los ingenieros de su
porvenir y el de los suyos.
Durante el ECOS, nos reuniremos en mesas de trabajo
que fungirán como un telar en el que los concurrentes
seremos los hilos que conformen la urdimbre de
proyectos concretos, no se trata de construir utopías
intangibles, más bien, tejeremos el lienzo sobre el que
trazaremos nuestra visión de naciones, de pueblos y de
colectivos latiendo a un mismo ritmo.
La tarea no es sencilla, el tiempo, enemigo de los
hombres, limitará nuestra labor, así que los voluntarios
del equipo organizador que se encuentren en las mesas
de trabajo tendrán la difícil encomienda de orientar, en
todo momento, la discusión hacia los puntos de acuerdo
necesarios y de distribuir el tiempo disponible entre los

asistentes, con el fin de que todas las problemáticas
sean abordadas, proponiendo los siguientes temas:
1. Preservación y reproducción del patrimonio
cultural: el bagaje de conocimientos, saberes,
prácticas y costumbres que dota de identidad a las
comunidades, así como el conjunto de sus
expresiones
materiales,
tecnológicas,
arquitectónicas y artísticas, que son manifestación
tangible de esa misma identidad, es un patrimonio
en constante renovación y reelaboración, según el
caminar propio de cada comunidad y las nuevas
relaciones que establece con su entorno,
manteniendo siempre un núcleo auténtico que le
da sentido y cohesión durante su desarrollo. Cuáles
son los reservorios más adecuados para esta
riqueza, cuáles los medios más eficientes para
difundirla y reproducirla en el espíritu de todos sus
beneficiarios, cuáles los obstáculos de esta labor…
2. Empoderamiento desde la participación política
ciudadana: el concepto de ciudadanía ha
adelgazado durante el último siglo; su penoso
estado es producto de una rigurosa dieta de silencio
y padecer impuesta por quienes se hacen pasar por
«representantes de los intereses del pueblo». La
ruinosa situación en que se encuentran los asuntos
públicos es, desde nuestro concepto, resultado de
la falta de participación directa y efectiva del pueblo
en los asuntos que nos interesan a todos. Estas
reflexiones serán planteadas como punto de partida
para la confección de una plataforma de acción, de
lucha y de reforma institucional, encaminada hacia
la instauración de prácticas de democracia
participativa que inicien un verdadero cambio en
nuestra cultura política.
3. Defensa del territorio contra la explotación
exógena: el territorio es el escenario de nuestras
vidas, es el suelo en que descansan nuestros
muertos y es hogar de nuestros hijos; la tierra, el
aire, los animales que lo habitan, el sol que lo
calienta y las plantas que de él se nutren no pueden
ser comprados, como no se compra el amor ni la
felicidad. Son quienes labran sus tierras, quienes
sufren sus inclemencias y quienes gozan su belleza,
los únicos con derecho sobre aquéllo que llaman
hogar. Sin embargo, los espejismos que generan
las falsas ideas de progreso, desarrollo y riqueza,
acompañadas de la voracidad de una sociedad
consumista y de los hombres del dinero que la
fomentan, arrebatan, día a día, el seno metálico de
nuestra madre, inundan sus valles y saquean sus

Poderes
como una hierba como un pajarito nace
la poesía en estos tiempos en medio
de los soberbios los tristes los arrepentidos
nace
¿puede nacer al pie de kos sentenciados por el poder
al pie de los torturados los fusilados de por acá nace?
¿al pie de traiciones miedos pobreza
la poesía nace?
puede nacer al pie de los sentenciados por el poder
al pie de los torturadores los fusileros de por acá nace
al pie de traiciones miedos pobreza
la poesía nace
tal vez no haya perdón para los soberbios para los tristes
[para los arrepentidos
tal vez no haya perdón para los carniceros zapateros
[panaderos
tal vez para nadie haya perdón
tal vez todos estén condenados a vivir
como una hierba como niño como pajarito nace
la poesía la torturan
y nace la sentencia y nace la fusilan
y nace la calor cantora
Juan Gelman

bosques; es entonces cuando las mujeres y los hombres
de maíz debemos levantarnos en defensa de la tierra que
nos nutrió, del aire que nos dio aliento.
4. Seguridad ciudadana contra la violencia sistémica: la
violencia es una sombra que acompaña al caminante
diariamente, a quienes hace tropezar les nubla la mente
con miedo, odio y ánimo de venganza, es entonces
cuando cierra su cruel círculo de sangre. Lo hace en
todas partes, en el hogar, en la escuela, en la plaza pública
y el teatro, en la pantalla, en la radio, se exhibe como
cosa admirable, como símbolo de superioridad. Cuando
la violencia ha contaminado todas las dinámicas sociales
es cuando se vuelve sistémica, las personas ya no se
relacionan de otra forma… y qué decir de los criminales,
organizados o no, de cuello blanco o de sombrero tejano,
a ellos la violencia les ha secado el seso y en su lugar
sólo una glándula animal y primitiva rellena su cráneo.
5. Economía solidaria y mercados alternativos: el sistema
de producción en el que nos encontramos sumergidos
inunda nuestros sentidos, los excita con brillos
deslumbrantes, seductoras texturas, complacientes
olores, hipnóticos ritmos y dulces sabores; pero cuando
la marea baja, la resaca no sólo vacía nuestros bolsillos,
además nos arrastra a un remolino de producción y
consumo que amenaza con ahogarnos bajo olas de
desechos. Este frenesí de consumo sólo beneficia a unos
pocos, engorda las barrigas de muchos mientras mata de
hambre a muchos más, pero todos están igual de
desnutridos, les falta vida. Estamos convencidos de que
formas distintas de producir, de intercambiar y de
consumir son posibles, que no necesitamos mucho para
saciarnos y que es siempre más lo que podemos crear.
Queremos construir juntos esas otras formas de ser, de
hacer y de compartir, para bien de todas y todos.
6. Vivienda digna y sustentable como un derecho
humano: todas y todos necesitamos de un lugar donde
resguardarnos del clima, donde abrazar a los nuestros,
donde reír y llorar en paz y donde multiplicar nuestro
amor; es esta una necesidad básica de todo ser, más aún
siendo humano. Hay quienes todo lo tienen, aún más de
lo necesario, y hay quienes sólo a lo necesario aspiran;
aquéllos despilfarran lo que éstos necesitan. No sólo
queremos vivienda digna para todos, la queremos
sustentable, lo más autosuficiente posible, minimizando
el impacto ambiental y optimizando los recursos que
consume.
El ECOS necesita de la voluntad y el empeño de todas y
todos para alcanzar un país más justo, más seguro y más
incluyente; la rueca ya está en marcha, el telar pronto
comenzará su trabajo.
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Los absurdos de la Educación y la crisis sindical (Ponencia resumida)
Profr. Joel Espinosa Obispo
Los sindicatos se instituyeron y fortalecieron desde el
gobierno, en una alianza y dependencia, en el caso del
SNTE (15 de marzo 1944) que surge corporativo y desde
su inicio fueron cooptados sus dirigentes por el
presidente en turno, tres «líderes morales» han estado
al frente: 1949-1963 Robles Martínez, 1972-1989 Carlos
Jonguitud, 1989-2011 Elba Esther Gordillo.
De los grupos de trabajadores actualmente 27 millones
trabajan sin pertenecer a ningún sindicato, 4 millones
sindicalizados; de estos, un millón 500 mil pertenecen
al SNTE y al FEDESSP, 800 mil a la FTSE, y el resto a la
CTM.
Desigualdad y exclusión
En México, la población indígena cursa tan sólo 1.5
años en la escuela, mientras que a nivel nacional el
promedio alcanza los ocho años. Ocho de cada 10
indígenas no cuentan con educación básica. La tasa
de analfabetismo alcanza hasta al 50 por ciento de la
población en las zonas rurales; sin embargo, de los 1.5
millones de indígenas en rezago educativo, sólo se
atiende a 66 mil.
A diferencia del 17% de la población nacional que
ingresa a la universidad, únicamente el 1% de los
indígenas que cursan la primaria acceden a estudios a
nivel superior. 7 millones de jóvenes ni estudian ni
trabajan, son los llamados ninis, condenados a un futuro
frustrante. Casi un cuarto de la población joven tiene
poco más de cuatro años de escolaridad.
Aunque el país alcanza coberturas en primaria y
secundaria del 98 y 92%, oficialmente, de cada 100 niños
que ingresan a primaria, sólo 66 terminan en tiempo
normativo, 17 entran en la universidad y dos o tres en
posgrado.
Cerca del 35% de los alumnos de educación media
superior deserta. Ello, se agrava con un sistema de
examen único que conduce a un proceso selectivo y
castiga a los que no tienen buenas oportunidades
educativas y tienen condiciones sociales y familiares
adversas.
En febrero de 2010, 115 mil 736 estudiantes presentaron
el examen de ingreso a la UNAM de los cuales el 91%
de los aspirantes fueron rechazados.
AVANCES DE LAS REFORMAS EDUCATIVAS
NEOLIBERALES
El programa sectorial de educación 2007-2012 impuesto
en el gobierno de FECAL, fue sustituido por la llamada
Alianza para la Calidad de la Educación (ACE) como
eje de decisión y acción para la tarea educativa, que
sin ningún sustento legal se firmó por el gobierno
federal y la cúpula del sindicato de trabajadores de la
educación.
La Alianza es la fase final del desmantelamiento y
destrucción del Sistema Educativo Nacional, cuyo
proceso arrancó con la Revolución Educativa de Miguel
de la Madrid, siguió con el Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica salinista, y el
pacto Fox-Gordillo en el Compromiso Social por la
Educación. La ACE golpea el carácter gratuito,
democrático, científico, laico, integral y popular de la
educación pública que, además, precariza las
condiciones de contratación y la relación laboral del
magisterio nacional.
Calderón y Gordillo consumaron la entrega de la
responsabilidad educativa a los Consejos de
Participación Social, imponiéndole a la sociedad la tarea
de aportar cuotas para sufragar los gastos escolares,
con lo que el Estado mexicano abandona su
responsabilidad rectora de la educación y abre la

posibilidad de inversión de capital privado nacional y
extranjero. Es decir, se concreta el proyecto escuelaempresa, ya que los Consejos de Participación
ciudadana se convierten en instrumentos de
fiscalización y control de los trabajadores de la
educación.
Se consolida el enfoque educativo de la escuela que
desarrolla las competencias (habilidades y destrezas
básicas para la vida) que tienden a la formación de
«recursos humanos» y no de personas con una
formación crítica-reflexiva y con una visión integral
humanística, científica y cultural. De la misma manera
se privilegia la enseñanza del inglés desde la
educación inicial.
La educación en México lleva un rumbo claro: la
privatización de la educación, la imposición de la
reforma laboral en los hechos y la formación de niños
y jóvenes listos para un mercado laboral caracterizado
por la explotación del trabajador.

Con las modificaciones a la Ley General de Educación
(28 de enero del 2011), la Reforma a los Lineamientos
de Carrera Magisterial (25 de mayo del 2011) la
«firma» del Acuerdo para la Evaluación Universal de
Directivos y Docentes (31 de mayo 2011), y el Acuerdo
para la Articulación de la Educación Básica (9 de
junio 2011) se cierra el ciclo de contrarreformas a la
educación básica sin considerar las verdaderas
necesidades de profesionalización del magisterio y
del aprendizaje de los alumnos; además de
comprometer el futuro de la educación pública en
México.
AFECTACIONES LABORALES:
Los maestros se verán sometidos a un proceso
continuo de certificación docente, a partir de los
resultados que sus alumnos obtengan en los exámenes
estandarizados como ENLACE, PISA, EXCALE, etc.,
con lo que determinarán si son aptos para su
permanencia en el servicio. Con lo anterior, se
justificará el despido masivo de trabajadores de la
educación y la falta de inversión pública. Desde 2008,
con la imposición de la Alianza por la Calidad de la
Educación (ACE), se han violentado los derechos
laborales, tal como se hace en la propuesta de Reforma
Laboral que la Cámara Baja está por aprobar.
La iniciativa de reforma afecta gravemen-te los
derechos individuales y colectivos de los trabajadores
y empodera a los empresarios y al gobierno neoliberal,
ya que mantiene un modelo sindical que impide la
participación de los trabajadores. Estos son algunos
argumentos:
1. Al modificar el artículo 39 de la ley laboral
suprimiendo el texto que refiere que la existencia de
un contrato se dará mientras subsista la materia de
trabajo, rompe con el principio de bilateralidad y de
estabilidad en el empleo. Para los trabajadores de la
educación se concreta al no realizar las prórrogas

de los nombramientos limitados (códigos 20, 23 y
97)
2 Se anula por completo la estabilidad en el empleo y
per-mite el libre despido sin costo para el patrón al
permitirle crear contratos de:
A) Prueba, B) Capacitación inicial y de C) Labores
discontinúas.
3. Se crean «Normas nuevas» dirigidas a los Jornaleros
Agrícolas, que se refieren especialmente a un «Registro
especial de trabajadores eventuales o de temporada»
para justificar el despido libre y sin costo en contra de
ellos.
4. Legaliza el contratismo de terceristas que hoy es
ile-gal, permitiendo que los patrones no asuman sus
obliga-ciones laborales y lo hagan por ellos los
contratistas, ma-terializándose «fraudes legales»
contra los trabajadores al suprimirse la responsabilidad
solidaria en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo.
5. Legaliza la polivalencia (el multiusos) con el mismo
salario.
6. Se permite la ampliación de tareas, cambio de los
días de descanso contenidos en los contratos y de las
horas de la jornada de trabajo que pueden ajustarse
diariamente en función de las necesidades de la
producción.
7. La «TABLA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO»
y la «TABLA DE VALUACIÓN DE INCAPACIDADES
PERMA-NENTES», que hoy contemplan los artículos
513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo dejan estar
incorporadas a ella para convertirlas en una
clasificación meramente administrativa, dejado de ser
derechos laborales básicos.
8. Al legalizar la subcontratación vía «outsour-cing»,
permite fragmentar aún más a las orga-nizaciones de
los trabajadores, pudiendo existir dos o más sindicatos
por la misma actividad y centro de trabajo con
diferentes condiciones de trabajo.
9. Afecta a los trabajadores burócratas fede-rales,
estatales y municipales porque la Ley Fe-deral del
Trabajo es supletoria en la aplicación de sus normas
laborales.
10. El creciente desempleo permitirá mayor
ex-plotación en el trabajo con los jóvenes, más bajos
salarios e incremento en los accidentes de trabajo al
no tomarse medidas legales para evitarlos; no se
otorgan facultades a inspecto-res para cerrar centros
de trabajo en caso de incumplimiento de normas de
seguridad y se mantienen las ridículas sanciones de
hasta 315 salarios mínimos en caso de incumplimiento
(las cuales casi nunca se aplican).
Por qué y cómo debemos organizarnos.
Retomemos la necesidad de la organización de
vanguardia tal como fue desarrollada por el marxismo
desde comienzos del siglo XX. Hay que entrar al
debate, especialmente ahora que el movimiento de los
indignados reactiva la ilusión de las virtudes del
espontaneismo, de la omnipotencia de las redes
sociales, de twitter y de las nuevas tecnologías de la
comunicación, a la vez que aparenta desacreditar a las
«viejas organizaciones de vanguardia», demostrando
la superioridad de la «rebeldía juvenil» sobre el
agónico movimiento obrero.
UNIDAD Y CONVERGENCIA POLÍTICA PARA LA
ACCIÓN
Democratizar
el sindicato, Unificar las luchas del sector educativo,
Luchar por preservar el espacio de trabajo, la
educación pública, Presupuesto y Derechos sociales
a los trabajadores.
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Comunidades, trabajadores y estudiantes chilenos construyen el
poder del pueblo
Las movilizaciones del 24 y 25 de
agosto convocadas por la Central Única
de Trabajadores (CUT) de Chile, el
ímpetu juvenil de los pingüinos
(estudiantes de secundaria y
universitarios, pero también grupos de
niños de educación básica) ha ganado
nuevos pasos en su lucha por una
educación sin lucro, una democracia
desde abajo y el reclamo común por los
derechos de trabajadores, pueblos y
estudiantes, burlados o negados por
los seguidores del capitalismo
neoliberal y las costumbres autoritarias
que heredaron de la dictadura
pinochetista.
Creativas formas de acción en calles
barriales, plazas, escuelas, frente a
edificios públicos, fábricas son Algo
más que expresiones de descontento y
petición: construyen espacios de
debate, de manifestación y de modos
de tomar el control de espacios de la
vida cotidiana chilena para que su voz
se escuche. Si al utilizar la huelga de
hambre sacrifican su salud unas
muchachas de los liceos de secundaria,
no se olvidan de las huelgas de hambre
de los presos políticos mapuches y de
las protestas del renovado movimiento
en algunas minas del cobre. Así mismo,
la muerte Manuel Gutiérrez,
adolescente de 14 años, estudiante y
poblador de un barrio de Macul,
asesinado por el grupo de carabineros
al atacar a las multitudes de
manifestantes contra el poder del
capital financiero del que Piñeira es su
presidente en turno.
Con esas acciones, pero más con su
apropiación de un proyecto para definir
el destino común de su pueblo, los
jóvenes y los luchadores de
generaciones de mayores, recuperan
la iniciativa, deslegitiman la

representatividad de los gobernantes y
el agotamiento de las formas que ha
tomado la explotación, depredación y
saqueo capitalistas.
Los jóvenes no se arredran con la
represión, los encarcelamientos, la
censura y el asesinato de Manuel
Gutiérrez. Mandatan que se muestren las
exigencias del movimiento, sin detener su
organización y movilización. Le niegan al
presidente poner los tiempos y
condiciones a un «diálogo» con la
presidencia de su coordinación
estudiantil; quieren que el pueblo chileno
conozca cada paso de ese intercambio de
exigencias y propuestas de solución, y
exigen el castigo a los asesinos de su

Manuel y la libertad de sus presos
políticos.
El movimiento hace de la educación una
bandera de los muchachos y de sus
padres. Sus acciones no son sólo
peticiones de las víctimas del
neoliberalismo que privatiza la
educación y rechaza a los jóvenes
pobres de las escuelas y del empleo; es
también un reclamo para que el pueblo
sea tomado en cuenta en las decisiones
de política social. Y su combate a las
fuerzas represivas y de censura son un
acumulador de experiencias para
rebelarse y alcanzar la ruptura del
régimen autoritario y elitista y la
democracia vaya adquiriendo los rostros

del poder popular. Todo un ejemplo que
ha atraído la solidaridad y la admiración
del mundo. Bien han sobrevivido los
pingüinos en el seno del movimiento de
trabajadores y pueblos y son
generadores de esperanzas.
Como ha dicho el amplio grupo de
cristianos chilenos que forma el Comité
Óscar Arnulfo Romero, el movimiento
estudiantil y juvenil:
Se manifiesta pues como un «aire
fresco», una juventud con memoria
integral que recoge las demandas por
el cambio profundo de Chile.

Detectados otros 30 talleres de «esclavos» vinculados a Zara
José L. Lobo//El Confidencial
No se trata de un caso aislado. Según
el Gobierno brasileño, los dos talleres
de Sao Paulo en los que inmigrantes
ilegales fabricaban ropa para Zara en
condiciones que rozaban la esclavitud
son sólo la punta del iceberg. El
Ministerio de Trabajo de Brasil asegura
que al menos en otros 33 talleres
subcontratados por la firma gallega se
habrían detectado las mismas
irregularidades: hacinamiento,
condiciones insalubres de trabajo y

salarios de miseria. Pero la multinacional
Inditex, propietaria de Zara, insiste en que
se trata de una «situación excepcional»,
según señaló ayer a El Confidencial un
portavoz oficial del grupo textil fundado
por Amancio Ortega.
Según la auditora fiscal del Ministerio de
Trabajo Juliana Cassiano al diario O
Globo, la mayoría de los 15 inmigrantes
bolivianos y peruanos liberados en los
dos talleres de Sao Paulo no tenían
documentos, habían sido introducidos
clandestinamente en Brasil por redes de
tráfico de seres humanos y trabajaban

en unas condiciones «terribles». Su
jornada laboral era de hasta 16 horas
diarias, hacinados con cinco menores de
edad en un espacio minúsculo que servía
a la vez de taller y vivienda, con un solo
cuarto de baño sucio y sin agua caliente,
«y todo para ganar 200 o 300 reales [entre
100 y 150 dólares] y estar endeudados
con las mafias. La situación era muy, muy
grave».
Inditex volvió a responsabilizar a la firma
AHA, uno de sus más de 50 proveedores
en Brasil, de haber subcontratado de
forma «no autorizada» la fabricación de
prendas de Zara en los dos talleres
textiles clandestinos descubiertos por
las autoridades de aquel país. Pero los
inspectores del Ministerio de Trabajo
rechazan los argumentos de la
multinacional de Arteixo (A Coruña). «Si
nosotros podemos rastrear la cadena de
producción, Inditex también puede
hacerlo», sostiene Cassiano. «Y si
Inditex es capaz de controlar la calidad
de sus productos durante todo el
proceso de producción, ¿por qué no hace
lo mismo con la mano de obra que
emplea?».
Segunda operación desde mayo
El pasado mes de mayo, una operación
similar a la desplegada en Sao Paulo
permitió desmantelar varios talleres

clandestinos en la ciudad de Americana,
en el interior de la región paulista. En
aquella ocasión fueron liberados 52
trabajadores, casi todos de nacionalidad
boliviana, que estaban siendo
explotados y sometidos a unas
condiciones laborales degradantes.
Según fuentes de la cadena de televisión
Band, cuyos reporteros destaparon las
presuntas irregularidades cometidas por
Zara en Sao Paulo-, la mayoría de los 52
trabajadores esclavos liberados también
elaboraba prendas de ropa para la firma
de moda española.
El portavoz de Inditex consultado por El
Confidencial aseguró que «la seriedad
de esta compañía es modélica», y señaló
que el grupo textil realiza anualmente
más de un millar de auditorías a
proveedores de sus marcas en todo el
mundo para asegurarse de que cumplen
su código de conducta. «Estamos
colaborando con las autoridades
brasileñas para revisar los sistemas de
producción de nuestros proveedores y
evitar que casos como el de Sao Paulo
vuelvan a producirse». El representante
de la multinacional gallega eludió
comentar la denuncia del Ministerio de
Trabajo sobre la existencia de al menos
otros 30 talleres clandestinos ligados a
Zara.

10

El Zenzontle

El Globo

SEPTIEMBRE

2011

Por la recuperación del proceso de cambio para el pueblo y con el pueblo
( Con el fin de entender las críticas que los pueblos
originarios y los movimientos sociales hacen del
segundo período de gobiernosde Evo Morales y en
particular de su de las rupturas dentro del MAS
boliviano y de los movimientos sociales ant eel
predominio del modelo extractivista de economía
que amenaza con despojos del territorio a favor de
los proyectos de empresas multinacionales)

Nota al Manifiesto Junio 22
La crisis del estado boliviano que se desencadena
en 2003 y se ahonda en 2005 no deja a la burguesía
boliviana más alternativa que hacer acceder al MAS
a la administración del estado para intentar neutralizar
la creciente hegemonía indígena y popular. Ya el MAS
había dado muestras de buena letra y de formar parte
de los partidos «sistémicos» en bastantes
oportunidades, de las cuales destacamos dos: en
ocasión de la marcha indígena de 2002 que reclamaba
la convocatoria inmediata de Asamblea
Constituyente, el MAS no solo se pronunció en
contra, sino que organizó a los cocaleros para que
durante el trayecto de la marcha cuando atravesaba
el Chapare los indígenas fueran hostigados. Durante
el gobierno de Mesa, el MAS apoyó un referéndum
para impedir la anulación de los contratos petroleros
ilegalmente firmados por el gobierno de Goñi
Sanchez.
Siendo entonces la subida al gobierno de Evo el
resultado indirecto de las luchas de los movimientos
sociales, un gran número de intelectuales y
comentaristas se dejaron fácilmente confundir con
la noción de que el llamado «proceso de cambio»
representaba la continuidad de esas luchas. Sin
embargo, desde 2003 hay dos procesos políticos
claramente diferenciados: Por un lado está el que
encabezó el Pacto de Unidad de las organizaciones
indígenas originarias campesinas en demanda de la
convocatoria de una Asamblea Constituyente de

carácter fundacional y originario. Este proceso apuntaba
a que se constituya en un órgano de poder que
posibilitara la refundación del estado en forma de Estado
Plurinacional. Del otro lado se da el proceso de
burocratización del movimiento campesino y
reconstrucción «desde abajo» del Estado Nación
representado por el MAS. El accionar del MAS desde la
administración del estado nación, ya desde 1996 cuando
empieza a acceder a la administración de las alcaldías,
deja intactas las estructuras neocoloniales y más
contribuye a un debilitamiento de las organizaciones
sociales a través de la cooptación de sus dirigentes dentro
de esa estructura neocolonial.
El presente Manifiesto refleja un principio de ruptura
dentro del mismo MAS que confluye con un número de
dirigentes e intelectuales que ya venían denunciando
desde tiempo antes el carácter subordinado de esta
administración de gobierno a las estructuras
neocoloniales. Esto es lo que motiva la profunda
preocupación que despierta en las esferas
gubernamentales, puesta de manifiesto en la respuesta
que elabora el vicepresidente Álvaro García en su libro
«Oenegismo, enfermedad infantil del derechismo». El
debate ya está abierto y las organizaciones indígenas y
campesinas ya han comenzado a movilizarse abiertamente
para derrotar las políticas que atentan contra la vida y
contra los pueblos, que está implementando este
gobierno, ejemplificadas en la decisión de abrir una
carretera por el pleno corazón del territorio indígena
TIPNIS en función de los intereses de la expansión
brasilera. Este 15 de agosto se inicia la nueva Marcha
Indígena a La Paz.
Pablo Regalsky

Acción en defensa
(Autoconvocatoria)

del

TIPNIS,

Compañeros y compañeras, colectividades e
individualidades de Cochabamba que nos estamos
movilizando en defensa del Parque Nacional Isiboro

Sécure, las y los que nos solidarizamos con la lucha
digna de los pueblos indígenas del TIPNIS porque nos
reconocemos en ellos, las y los que nos solidarizamos
con la flora y fauna que será depredada brutalmente,
las y los que NOS DEFENDEMOS del avasallamiento
desarrollista e irracional del capitalismo, las y los que
defendemos nuestro derecho al agua y vivir en un medio
ambiente sano, las y los que no queremos someternos
a los oscuros planes del nuevo imperio brasilero y sus
mega proyectos que piensan convertir a Sudamérica
en un festín para las transnacionales, las y los que
defendemos la soberanía y autodeterminación de los
pueblos, tierra y territorio y ante todo nuestra dignidad,
no dejemos que una vez más el saqueo, el etnocidio y
ecocidio a nombre del «desarrollo» se impongan con
violencia e impunidad.
Por tal razón, se lanza esta auto convocatoria, para una
vez más, como en el año 2000, 2003 y 2007 juntarnos y
coordinar una acción conjunta, colectiva, fraterna,
indignada, aguerrida y bulliciosa para rebelarnos frente
a la construcción de esta carretera, mostrando nuestro
desacuerdo con el servilismo transnacional y advertir
a todos los poderes establecidos que la lucha por un
mundo nuevo es a muerte.
AUTOCONVOCAMOS a todos los colectivos,
organizaciones e individualidades a LA JORNADA DE
DEFENSA DEL TIPNIS donde todos y todas podamos
expresar nuestro pensar y sentir, desde el arte, la música,
la información, el terrorismo poético o cualquier medio
de expresión que se desee utilizar. Ese es el sentido de
esta jornada: la unidad en la diversidad.
Es por eso que nos veremos en la PLAZA 14 DE
SEPTIEMBRE EL DIA MIERCOLES 24 DE AGOSTO
DESDE LAS 10:00 AM
Hermanos y hermanas, es hora de convertirnos en un
solo puño, una sola fuerza, una sola voz que grité:
¡NO A LA CARRETERA! ¡SI A LA VIDA!
Comtés y colectivos del agua, los barrios, las mujeres,
los trabajadores fabriles y comunidades de
Cochabamba, Bolivia.

LIBIA SÍ Y NO
Luis Britto García
NO
En Libia no hay Conflicto entre Civilizaciones, porque
no es Civilización una gavilla de asaltantes que
destruye países para pelearse por sus despojos.
SÍ
En Libia sí hay Guerra de Cuarta Generación, que
vence con PhotoShop la derrota en los hechos.
Arranca con supuestas manifestaciones de las cuales
no existen imágenes convincentes. Estos
manifestantes mediáticos son víctimas de
bombardeos imaginarios que no pueden confirmar
ni Telesur ni la vigilancia satelital rusa ni la
estadounidense. Para corregir tales hechos
imaginarios, la tecnología mortífera real de los
mayores imperios incinera Libia para asesinar a
Kadafi, y el que resulta muerto es Younis, el jefe de
los amotinados, pero por los propios amotinados.
El 21 de agosto los medios difunden triunfalmente la
toma de la Plaza Mayor de Trípoli por los amotinados;
el 26 Miguel Ángel Pérez Pirela demuestra en VTV
que la «toma» es un montaje en una escenografía
que pretende ser la Plaza Mayor pero que olvida
reproducir la mayoría de los detalles del sitio
verdadero. Movidos por la colosal victoria
escenográfica, reconocen a los amotinados once
países. O estúpidos, o cómplices.
NO
En Libia no hay rebelión democrática ni progresista,
pues la democracia no se impone asesinando más
de 1.200 civiles indefensos con 7.037 bombardeos
acumulados en cinco meses, ni la promueven
monárquicos Ydristas, mercenarios ni fieles
colaboradores de aquél a quien ahora llaman tirano.
SÍ
En Libia se aplica el plan maestro de Estados Unidos
de destruir países manipulando diferencias étnicas
o culturales, ya aplicado para desmantelar
Yugoeslavia.
NO
En Libia no hay victoria militar. Hitler rindió en cinco
días a Francia con bombardeos masivos. Cinco meses
llevan los franceses más los ingleses más los italianos

más los españoles más los alemanes
más Estados Unidos más fuerzas
mercenarias más 42 países más el
club de ex funcionarios de Kadafi a
quienes los medios llaman «los
rebeldes» bombardeando con tal
ineficacia, que ahora recurren a la
invasión abierta. La guerra contra
Irak acabó en una semana, pero
prosigue nueve años después. La
guerra contra Libia no acaba en
cinco meses, pero podría ser eterna.
SÍ
El destino de Libia lo decidirá el
mismo factor que impide la invasión
a Cuba y la domesticación de
Afganistán. El pueblo, armado, jamás será esclavizado.
NO
La aniquilación de Libia no aportará bienestar, ni
derechos, ni democracia. Los saqueadores ya se
repartieron 270.000 millones de dólares de sus reservas
internacionales; sin ellas desaparecerán los avances en
educación, salud y seguridad social conseguidos por
Kadafi; para pillarlo mejor, el país será dividido: ello
desencadenará una guerra civil inacabable. Para muestra
basta un botón: al atacar Trípoli, los amotinados
secuestran a la prensa internacional en el Hotel Rixos y
desvalijan a tiros la residencia del embajador de
Venezuela. Son los modales de la oposición venezolana
durante el golpe de 2002.
SÍ
La inmolación de Libia arruinará a los gobiernos que la
consienten. Con bases en Libia, Estados Unidos y la
OTAN pondrán de rodillas a la Unión Africana y la Liga
Arabe. Con energía saqueada, reducirán a la miseria las
regalías para las entreguistas autocracias petroleras del
Consejo de Cooperación del Golfo, las cuales caerán al
no tener ingresos que redistribuir.
NO
El saqueo de Libia no salvará a los siete países
hegemónicos que destruyeron sus economías reales
entregándose a la economía virtual del capitalismo

financiero. Si triunfa el pillaje
imperial, éste seguirá contra los
miembros de la OPEP hasta que
el Imperio pueda estrangular a
Rusia, China y la India con un
bloqueo energético que llevará a
la Última Guerra Mundial. Al
referirse a la rebatiña sobre el
petróleo libio, amenaza Abdeljalil
Mayuf, director de información
de la compañía «rebelde»
Arabian Gulf Oil: «No tenemos
problema con las compañías de
países occidentales como Italia,
Francia y Gran Bretaña. Pero
puede que tengamos algunos
inconvenientes políticos con Rusia, China y Brasil»
(Pepe Escobar: «El capitalismo siniestro cae en picado
sobre Libia», Asia Times Online, 24-11-2011).
SÍ
Libia decide nuestro destino (En Venezuela). Tras el
saqueo de la OPEP viene el del ALBA. Denuncié que
desde 2007 una ibérica «Fundación para el Análisis y
Estudios Sociales» impulsada por José María Aznar
adelanta una «Agenda de la Libertad» para América
Latina que incluye una Internacional de sus derechas y
privatización de su educación superior. También miente
que la Triple Frontera «ha sido desde años un centro
neurálgico de financiación de grupos terroristas
islámicos», y ordena que «América Latina debe cooperar
en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo
internacional junto a Europa y América del Norte,
mediante la creación de una asociación estratégica entre
la OTAN y Colombia. Asimismo con aquellos otros
países latinoamericanos que deseen sumarse a ella».
Suscriben este llamamiento a la invasión Julio Borges,
Leopoldo López, Plinio Apuleya Mendoza, Álvaro
Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, Andrés
Pastrana…
PD: Comienza por fin la preproducción de La Planta
Insolente, película de Román Chalbaud, sobre la
invasión a Venezuela por los Imperios…
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Inocentes torturados, asesinados y presentados como «sicarios» en Veracruz
Zapateando para el ZenzontleXalapa, Ver.– En El
Lencero, cerca de Xalapa, agentes de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) de Veracruz «asesinaron a
civiles inocentes, trabajadores de clase humilde, a los
cuales ahora insisten en hacer aparecer como sicarios.»
Los presentaron como «un triunfo del combate a la
delincuencia.»El 27 de junio Janet Figueroa, hija de
Joaquín Figueroa, y Julio César Landa, hijo de Tito
Landa, presentaron las denuncias penales
correspondientes contra los policías o militares que
resulten responsables. Negaron que sus papás, «el
mecánico diesel Joaquín Figueroa Vásquez, padre de
tres hijos; y el laboratorista Tito Landa Argüelles, padre
de cinco hijos, se hayan dedicado a actividades
delictivas, tal como les achaca el gobierno de
Veracruz.»Janet Figueroa expresó: «mi papá fue
asesinado el 17 de junio, junto a dos compañeros de
trabajo, el señor Tito Landa y el señor Raúl Técatl.
Venían de su trabajo del poblado de Chichicaxtle; y
nos enteramos de que habían muerto porque al intentar
comunicarnos con él nos responde un desconocido
que nos manda a buscarlo a la morgue. Después,
personal de la empresa donde trabajaban nos dice que
tenemos que ir a Servicios Periciales a reconocer el
cuerpo. Cuando llegamos nos manejan once
fotografías, supuestamente de delincuentes que
murieron el 17 de junio en el operativo, un día antes, a
la altura de El Lencero.»Los familiares denunciaron las
irregularidades del caso: Primero «nos preguntamos
cómo es que si se trata de delincuentes se tardaron no
más de 40 minutos en entregarnos a mi papá. Luego
tenemos un acercamiento con la familia del señor Tito
Landa y vemos que los documentos que nos dan, como
el acta de defunción, nos dicen que el señor Tito Landa
muere a las cinco y media de la tarde, y mi papá muere
a las siete y media de la tarde.» Sabemos, dijo, «por los
compañeros de trabajo, que salieron el viernes a las
seis y cuarto, aproximadamente, del poblado de
Chichicaxtle. Vivían en Xalapa. Ahí vemos la primera
incongruencia.»Los documentos oficiales manejan
«como el lugar donde cayeron nuestros familiares, La
Tinaja, donde encontramos restos de sangre y el pasto
chapeado y volteado, junto a la barda perimetral del 63
Batallón de Infantería. Sabemos que en el operativo de
la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores)
participaron tanto elementos del Ejército Mexicano del

63 batallón como elementos de la Policía Federal y de
la policía de la SSP, pero desconocemos quiénes son
los responsables de los homicidios».»Desde el
principio, cuando reclamamos pertenencias, que
esclarecieran los hechos y nuestro derecho a tener
acceso a la averiguación previa, nos fueron negados.
Se aventaron la bolita de un lado a otro, y se habían
declarado incompetentes. Continúa así hasta hoy. El
hermetismo de las autoridades de Veracruz es
evidente.»Denunció que «a través de terceras
personas, hemos recibido hostigamiento por parte de
autoridades del estado exigiendo evitar que este caso
saliera del estado, para que se quedará acá y pudieran
manejarlo como mejor les conviniera. El 27 de junio
hicimos una denuncia ante la Procuraduría y después
fuimos al DF a poner una queja ante la CNDH. Así
encontramos a los integrantes de la Comisión Mexicana
para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
(CMDPDH), y ofrecieron ayudarnos. Con ellos hemos
continuado denunciado el caso.»La CMDPDH ha
mandado notificaciones al Alto Comisionado de
Naciones Unidas (ONU) en México en derechos
humanos y comunicaciones al relator de ejecuciones
extrajudiciales de la ONU, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human
Rigths Watch.Explicó la hija de Joaquín Figueroa,
«tuvimos una reunión con la embajada de los Estados
Unidos para comentarle del caso, pues todos sabemos
aquí que el dinero que entra de Estados Unidos es
para combatir la delincuencia, que el Estado mexicano
pide estos apoyos y se los otorgan con la condición
de que se respeten los derechos humanos de las
personas. Y aquí hubo una violación de derechos
humanos: El estado de Veracruz se ha encargado de
difundir, porque que el operativo de la Conago ha sido
un éxito y en Veracruz no hay espacio para delincuentes
, que no ha habido un solo civil caído. Nosotros somos
prueba de que sí, que ha habido civiles que han muerto,
nuestros padres eran gente honesta.»Un día antes de
poner su denuncia, «ya había un comunicado del
gobierno del estado de Veracruz diciendo que nuestros
papás eran delincuentes. Porque salían positivos en la
prueba de rodizonato de sodio y esa prueba era
irrefutable. Por tanto, iban a investigar a la empresa
para la que trabajaban, para ver si existía un nexo con
la delincuencia organizada. Cuando han intentado tener

contacto con nosotros a través de terceras personas,
ha sido para tratar de tener un convenio. Después de
que nos amedrentan y nos dicen que para qué le
rascamos, que para qué le buscamos, que la cosa está
muy fea y que mejor le dejemos ahí, que son cosas
que no queremos saber. Le decimos al gobierno del
estado de Veracruz, a quien resulte responsable, que
recuerde que en este país, cuando se hace una
acusación, se tiene que demostrar. Dicen que mi papá
y el señor Tito y el señor Raúl eran delincuentes, eran
sicarios, que lo demuestren. Dicen que nos van a
investigar, que a la familia la van a investigar, que lo
hagan, que prueben lo que dicen que mi papá era. Mi
papá era una persona honesta y tenemos pruebas, es
toda una vida trabajando.»Denunció el acoso: «en la
casa en la que vivimos, pues jamás de había presentado
una patrulla, jamás había entrado un convoy militar
diciendo que está haciendo rondines de rutina. Es un
fraccionamiento, ¿qué hacen tres camionetas repletas
de militares dando vueltas por la calle donde vivimos?
¿Qué hace un auto frente a nuestra casa dos o tres
horas? ¿Qué hace una camioneta de SSP enfrente de
nuestro hogar? La pregunta para el estado es: ¿nos
están cuidando? Porque nos hubiesen avisado. Si nos
están cuidando, sabemos que tenemos que estar
informados de quién es quien nos está cuidando, que
nos lo tiene que presentar y no lo han hecho. ¿Qué
nos quieren decir con eso?»Por el acoso policial y
militar, pidieron al gobierno del estado, y lograron,
mediante un recurso ante la CNDH y la secretaría de
Gobernación, que el gobierno de Veracruz se hiciera
responsable de su seguridad con medidas cautelares.

Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México
30 de agosto Día Internacional del Detenido
La negación sistemática de los derechos a la verdad, cultural que llamamos: NI DESAPARICIONES NI
Desaparecido
Fragmento de la conferencia de prensa, México D.F, a
30 de agosto del 2011
El 30 de agosto del 2010, hace precisamente un año, un
conjunto de familiares, organizaciones de derechos
humanos y sociales lanzamos la Campaña Nacional
Contra la Desaparición Forzada en México. El motivo
de esta iniciativa: la grave situación que se vive en el
país, entre otras razones, por el incremento alarmante
de casos de desaparición forzada.
Como Campaña Nacional Contra la Desaparición
Forzada en México hemos documentado del 2005 a la
fecha 28 casos de desaparición forzada en contra de
defensores de derechos humanos y 2 casos de
miembros de grupos insurgentes. Sin embargo, la
desaparición forzada, no sólo es una estrategia dirigida
en contra del movimiento organizado sino se ha
convertido en una política de Estado que en el actual
contexto de militarización y paramilitarización puede
afectar a cualquier persona. Los registros de prensa
nos hablan de más de 3000 personas víctimas de
desaparición forzada y hasta la fecha existe 100% de
impunidad en todos estos casos.
Actualmente, no hay ningún
funcionario del gobierno de
ningún nivel que haya sido
enjuiciado y sentenciado por
el delito de desaparición
forzada e incluso las
posibilidades de recurrir a
instancias internacionales,
como el Comité contra la
Desaparición Forzada de la
ONU, se ven frustradas ante
la negativa del Estado
mexicano de reconocer su
competencia.

la justicia y la reparación integral del daño de las
víctimas de desaparición forzada tanto en el período
histórico de la llamada «guerra sucia», como en la actual
política de seguridad implementada por el actual titular
del Poder Ejecutivo, con el consecuente incremento
de las desapariciones de personas, es un claro ejemplo
de que no existe voluntad política para erradicar la
desaparición forzada de personas.
Elegimos el 30 de agosto por que en este día se
conmemora en muchas partes del mundo y,
especialmente, en Latinoamérica, El Día Internacional
del Detenido Desaparecido, gracias a la iniciativa de
la Federación Latinoamericana de Asociaciones de
Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM),
Federación que también forma parte de esta Campaña.
Los objetivos principales de la Campaña Nacional
Contra la Desaparición Forzada en México son: exigir
la presentación con vida de todos los detenidos
desaparecidos del país, exigir el castigo a los autores
materiales e intelectuales de este crimen de Estado,
contribuir a la denuncia y concientización sobre esta
grave violación a los derechos humanos, así como
desarrollar iniciativas concretas que aporten y
acompañen la lucha de familiares y organizaciones en
contra de este crimen de lesa humanidad.
La Campaña, actualmente, está integrada por 63
organizaciones a nivel nacional, 24 personas a título
individual y 13 organizaciones internacionales. Las
cuales se coordinan para poder desarrollar actividades
conjuntas, cuando así lo disponen.
Durante este primer año la Campaña ha podido
desarrollar diversas actividades para visibilizar este
grave crimen.
(...)
El domingo pasado, 28 de Agosto, en el zócalo de la
Ciudad de México, realizamos un evento político

IMPUNIDAD» JUICIO Y CASTIGO junto con una
exposición gráfica titulada: Desaparición Forzada en
México.
Y este 30 de agosto les informamos que organizaciones
que son parte de la Campaña, en el trascurso de día,
realizaran conferencias de prensa, actos políticos
culturales, movilizaciones y volanteos en Chiapas,
Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Puebla e
Hidalgo con el objetivo de hacer manifiesto la lucha
contra la desaparición forzada en el país. (...)
Por la presentación con vida de los desaparecidos.
Juicio y castigo a los responsables.
Coordinación de la CAMPAÑA NACIONAL
CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
Comité Cerezo México
Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos
«Hasta Encontrarlos»
Comité
Monseñor
Romero
Federación
Latinoamericana de
Asociaciones de
Familiares
de
DetenidosDesaparecidos
(FEDEFAM)
Comité de Familiares
y
Amigos
de
Secuestrados,
Desaparecidos
y
Asesinados en Guerrero
Taller de Desarrollo Comunitario A.C

COMUNICADO DE INDIGNADOS SOL-SYNTAGMA
EN SOL Y SYNTAGMA MANIFESTAMOS INDIGNACIÓN E INVITAMOS A SUMARSE A TODOS LOS INDIGNADOS EN TODAS LAS PLAZAS
De EEUU a Bruselas, de Grecia a Bolivia, de España a
Túnez, la crisis del capitalismo se acentúa. Y sus
causantes son los que nos imponen las recetas para
superarla. Estas son: trasvasar fondos públicos a
entidades financieras privadas mientras hacen pagar la
factura a los pueblos con planes de ajuste que no nos
sacan de la crisis sino que nos hunden más en ella.
En la UE, los ataques de los mercados financieros hacia
las deudas soberanas chantajean a Gobiernos cobardes
y secuestran Parlamentos, que adoptan medidas
injustas a espaldas de sus pueblos. Las instituciones
europeas, lejos de tomar firmes decisiones políticas
frente a los ataques de los mercaderes financieros, se
alinean con ellos.
Desde el inicio de esta crisis asistimos al intento de
conversión de deuda privada en deuda pública, en un
ejemplo de socialización impune de las pérdidas tras
haber privatizado escandalosamente las ganancias. Los
altos intereses a los que obtenemos la financiación no
se derivan de duda alguna sobre nuestra solvencia,
sino a las maniobras especulativas que las grandes
corporaciones financieras, en connivencia con las
Agencias de Calificación, realizan para enriquecerse.
Los recortes económicos vienen acompañados de
restricciones a las libertades democráticas. Entre ellas,
las medidas de control y expulsión de la población
migrante y las restricciones a la libre circulación de
europeos por la UE. Sólo el euro y el libre movimiento
de capitales especulativos tienen las fronteras abiertas.
En el Estado Español estamos siendo sometidos a un
proceso de engaño colectivo. La deuda pública (60%
del PIB) NO ES UN PROBLEMA y sin embargo la
utilizan como excusa para hacernos creer que una grave
situación justifica los graves ataques que se están
produciendo contra nuestros derechos y nuestro
patrimonio, ataques que amenazan con incrementar. Por
el contrario, la deuda privada (240% del PIB) sí es un
problema y en lugar de aplicar a los bancos las medidas
de austeridad, se les dan todo tipo de ayudas y
prebendas a costa del erario público. La mayor «ayuda»
es la entrega a precio de saldo de casi la mitad de nuestro
sistema bancario de Cajas de Ahorro, así como de
empresas y actividades rentables. Mientras, se cierran
los accesos a la Puerta del Sol, epicentro del 15M,
conculcando varios derechos fundamentales.
En Grecia, han impuesto un Memorándum. Nos han
dicho que los recortes, la austeridad y los nuevos
impuestos a la población son sacrificios necesarios para
hacer salir al país de la crisis y para hacer disminuir la

deuda. ¡Nos han mentido! Cada día toman nuevas
medidas, los salarios son amputados, el paro se
dispara, la juventud emigra. Y la deuda no para de
inflarse porque los nuevos préstamos se destinan a
pagar enormes intereses a los acreedores. Los déficit
de Grecia y de otros países del Sur europeo se
convierten en los superávit de los bancos de Alemania
y otros países ricos del Norte.
No son los salarios y las pensiones los responsables
de inflar la deuda. Quienes son responsables son las
grandes rebajas fiscales y las subvenciones al capital,
el atracón del armamento y los productos
farmacéuticos. Nos ponen en quiebra para aplicar más
medidas destructivas y recortes, y vender la tierra y
los bienes públicos a precio de saldo.
Nosotros decimos:
•¡Que retiren sus memoranda! ¡Que se vayan!
•No queremos el gobierno del FMI y de la Troika.
•Nacionalización de la banca. Con los planes de
rescate, el Estado ya les ha pagado por encima de su
valor bursátil para que sigan
especulando.
•Abrir los libros de la deuda al
pueblo para que sepamos adónde
se ha ido el dinero.
•Redistribuir radicalmente las
riquezas y cambiar la política fiscal
para hacer pagar a quienes más
tienen: a los banqueros, el capital
y la iglesia.
•Queremos el control popular
democrático sobre la economía y
la producción.
Por todo ello, ambas plazas
DECLARAMOS QUE:
Las políticas de ajuste que están
implantando no nos sacarán de la
crisis, sino que ahondarán en ella.

nos arrastran a una situación límite en la que aplican y
aplicarán rescates, que en realidad lo son a los bancos
acreedores, y que se concretarán en graves ataques a
nuestros derechos, a nuestras economías familiares y a
nuestro patrimonio público.
Es necesario INDIGNARSE Y REBELARSE ante
semejantes atropellos.
Lo hacemos desde el movimiento 15M en Sol en Madrid
y en la Asamblea Popular de Syntagma en Atenas.
•Alto a los planes de ajuste y de rescate
•No al pago de la deuda ilegítima. Esta deuda no es la
nuestra. ¡No debemos nada, no vendemos nada, no
pagaremos nada!
•Por una democracia directa y real YA.
•En defensa de lo público. Ni una venta de propiedad o
de servicios públicos.
•Por la coordinación de los indignados de todas las
plazas

MOVILIZACIÓN NACIONAL 8 DE SEPTIEMBRE
POR LA LUZ Y LOS DERECHOS POPULARES
Porque estamos hartos de las altas tarifas de luz y el pésimo servicio de la CFE…
Porque estamos hartos de la agresión permanente del Estado contra el pueblo de México y particularmente
contra los trabajadores del SME…
Porque estamos hartos de la represión contra los movimientos sociales en defensa de nuestros derechos y
territorios…
La Red Nacional de Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, la Asamblea Nacional de
Usuarios de la Energía Eléctrica, el Sindicato Mexicano de Electricistas, y muchos más

CONVOCAMOS AL PUEBLO DE MEXICO A MOVILIZARNOS, EN TODO EL PAÍS,
EL JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, A PARTIR DE LAS 9 AM
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En Defensa de la Industria Eléctrica Nacionalizada en términos de los artículos 27 y 28 Constitucionales y
como Patrimonio de la Nación, alto al proceso de privatización de nuestra energía eléctrica.
• Solución al conflicto que enfrenta el SME, que se ha extendido a lo largo de más de 22 meses y de todas las
luchas de nuestro Pueblo.
• Creación de una Empresa Pública con el carácter social establecido en la Constitución, que supla las
funciones de LyFC en la zona central, con un servicio de calidad y con tarifas justas, que restituya el empleo
a 16 599 electricistas en Resistencia.
• Por una Tarifa Social Justa en Electricidad, que pague más el que más tiene.
• Borrón y cuenta nueva en los adeudos domésticos de Luz y del pequeño negocio familiar, Locatarios de
Mercados, etc.
Que la energía eléctrica sea considerado un derecho humano y por lo tanto, innegable.
• No a los altos cobros de luz de la CFE, ni a las altas Tarifas, No pagues Luz. No a los Cortesni selectivos ni
masivos de energía eléctrica.
• No a los Medidores digitales de pre pago, ni al desmantelamiento de la Red Eléctrica, que promueve la CFE.
• Libertad inmediata a los 13 presos políticos del SME y de todos los presos políticos, cancelación de las
Órdenes de Aprensión en contra de la Dirección Sindical del SME, cancelación de los procesos penales en
contra de los 19 integrantes de la Alianza Única del Valle.
• Cancelación inmediata a las demandas y procesos penales que pesan contra nuestros compañeros de
nuestras organizaciones en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Distrito Federal.
• Alto a la represión y a la violencia del Estado mexicano contra nuestros movimientos y el pueblo, alto a la
criminalización de los defensores de derechos humanos y luchadores sociales y de la protesta social.
• Alto a la privatización de nuestros recursos naturales y del despojo de nuestros territorios

La Movilizacion en la Zona Metropolitana de la ciudad de México, saldrá del Zócalo al
Congreso de la Unión, a las 10 am.
Confirmadas movilizaciones en diversos puntos de Chiapas, Campeche, Veracruz, Oaxaca y otros estados.
Invitamos a todas las organizaciones, colonias, comunidades, pueblos, colectivos, etc…, a organizarse y
movilizar se en sus regiones y Estados; a documentar por medio de videos y fotografias las aciones a realizar
el 8 de septiembre (mítines, conferencias, marchas, etc.) y a compartir sus acciones

Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica--Red Nacional de Resistencia Civil
Contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica-- Sindicato Mexicano de Electricistas

