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A 8 años: las voces que animan El Zenzontle

Nuestra línea editorial parte del conocimiento de que
hoy en México y en el mundo, de manera muy clara en
América Latina, la contradicción entre el capitalismo y
los proyectos de cambio de sistema social,
anticapitalistas y antipatriarcales, socialistas de
diversas denominaciones, emancipatorios,
antineoliberales, de liberación nacional, etcétera, se
presentan cuatro grandes estrategias o propuestas para
enfrentar el dominio del imperio yanqui y de la, aunque
declinante, agresiva y terrorista estrategia neoliberal:
-La que plantea el socialismo como ruptura al final de
un proceso de agudización de la lucha de clases que
incluye la violencia revolucionaria como guerra popular
prolongada;
-La construcción del poder popular o autonomías, que
plantea una ruptura con el sistema capitalista y el
patriarcado y se expresa como emancipación de todas
las formas de poder opresivo a niveles micro y macro
social, así como de liberación social, nacional y mundial
de la hegemonía del imperio y su globalización, con el
uso de todas las formas de lucha que el pueblo decida.
-La del «movimiento de movimientos sociales con eje
electoral» (aunque pudiera llamarse de otra forma) al
proceso que con base en movimientos sociales se
impulsan luchas político electorales como las que han
creado la posibilidad de triunfos en la conquista del
gobierno en países como Bolivia y Venezuela, así como
un conflicto continuo por mantener el movimiento social
constituyente de una nueva sociedad;
-Y la postura que Adolfo Sánchez Vázquez ubicaba como
de izquierda liberal o democrático-liberal y que unida a
fuerzas progresistas reivindica una lucha sin rupturas
con el capitalismo, de carácter electoral y básicamente
partidista para frenar o limar los filos del neoliberalismo
y dar respuesta a las demandas sociales. En México,
sin reducirlo, ésta postura hoy es la de los partidos
llamados del Frente Progresista (de la revolución
democrática, del trabajo y ciudadano), junto a una

organización social y electoral de seguidores del
candidato de este conjunto de organismos: Andrés
Manuel López Obrador.
Sería muy extenso explicar y describir a cada fuerza
atrás o delante de esas propuestas estratégicas: tres
de ellas están claramente presentes en la actual
coyuntura que algunos sólo consideran como la de
las elecciones de 2012, y no la de la lucha en defensa
contra el hambre, el despojo, la impunidad y la
violencia militarista y policiaca del poder del crimen
organizado dentro y fuera de las instituciones.
No se observa que se haya logrado, realmente, un
movimiento de movimientos sociales con eje electoral
y sí un peso mayor de electores tras la propuesta
demo-liberal que no pone adelante el movimiento
social sino la lucha electoral pacifica como la «única
base que posibilita cualquier cambio verdadero».
Los movimientos sociales, como el de paz con justicia
y dignidad, los movimientos en red simpatizantes de
las autonomías zapatistas y del poder popular desde
abajo, no están actuando dentro del conjunto de
población que espera de las elecciones presidenciales
una respuesta real y de raíz a los agudos problemas
de hambre, pobreza, guerra al pueblo, criminalización
de la lucha social. Esos movimientos, esos colectivos
trabajan fuera de la esfera de las instituciones
electorales y políticas del Estado y construye y
defiende espacios y territorios comunitarios y
populares contarios al capitalismo. Tampoco el
reanimado movimiento juvenil tiene sus reclamos y
muestras de indignación ocupados en el apoyo a algún
partido electoral, ni siquiera los que se auto nombran
de izquierdas.
Finalmente nos sentimos a gusto de que no hemos
dedicado algún editorial, ni artículo alguno para
confundir la crítica necesaria a quienes son miembros
o seguidores de candidatos de partidos del sistema
electoral dominante y pueden ser definidos como

Terror
y dominación…1
X PP
Ya en anteriores entregas se ha comentado sobre la
«Enajenación» la inversión de la realidad característica
del régimen de producción capitalista que genera el
espejismo en el que la criatura se convierte en creador.
Así el «Capital» que es la mera cristalización de un
trabajo anterior es contemplado, particularmente por
los dueños y los gobernantes, como la fuente de la cual
brotan los empleos para absorber trabajo vivo, trabajo
nuevo..
Y, si pensáramos que los políticos actúan de buena fe,
diríamos que estimulan hasta la ignominia la inversión
de capitales, porque lo que quieren realmente es generar
más empleos y con ello el bienestar de la inmensa
mayoría de la población.
Poco importa que la realidad demuestre lo contrario. Se
sostiene, por ejemplo, que la reducción salarial, al
abaratar los costos favorece la creación de empleos. En
este país se ha mantenido desde 1982, por lo menos,
una política de contención a ratos y de reducción
permanente de los salarios reales y lo que se ha
incrementado son: la desocupación ( ejército industrial
de reserva), los niveles de pobreza), la migración y el
empleo en la economía informal, junto, eso sí con el
aumento de la riqueza de los ricos, entre ellos los más
ricos del mundo (el 1% de los de hasta arriba).
Como se puede observar «la inversión de la realidad»
favorece exclusivamente a la cúspide de la pirámide
social a costa de empobrecer a los trabajadores.
Aquí es donde aparece la duda sobre la buena fe de los
políticos, porque si la realidad muestra que la reducción
de los salarios y de la masa salarial no ha sido capaz de
generar suficientes empleos, ellos no cambian el rumbo,
sino que neciamente profundizan el ataque, ya no sólo
contra el salario, sino también contra la seguridad en el
empleo y contra el sindicato como expresión de la
unidad de los trabajadores, del trabajador colectivo.
Con ello muestran que el Estado, el gobierno, los
partidos y los políticos en general se han colocado de
manera incondicional y cínicamente al servicio del
capital, pues no sólo tratan de incrementar las ganancias

del capital, sino que buscan generar un estado de
indefensión en los trabajadores para su mejor
sometimiento. El temor de perder el empleo se
superpone a la indignación por los salarios de miseria
y los trabajadores se «agachan»
Pero la situación laboral es sólo una faceta en la
construcción de la «dominación» social del capital
sobre el trabajo, existen otras. Unas basadas en la
enajenación y otras que tienen al terror como base.
Entre las primeras, se encuentra la necesidad de
consumir y los mecanismos de encadenamiento a esta
necesidad, a través del crédito impulsada
permanentemente por los medios, la ‘publicidad, la
propaganda: compra ahora y paga después usa tu
tarjeta y etc. de tal suerte que la trabajador no puede
dejar de abonar y pagar intereses porque le quitan el
bien, conseguido con mucho esfuerzo y aguanta todo
con tal de conservar la chamba y el salario miserable.
Entre las segundas, se puede destacar la situación de
guerra civil (que puede ser vista como guerra contra
civiles, dado el militarismo y el paramilitarismo de las
redes de narco políticos enfrentándose a costa de la
población inerme) que se vive prácticamente en este

«electoreros» por una parte, y la necesidad de atender
las aspiraciones e intereses del pueblo que tiene
esperanzas en el cambio a partir del voto, en particular
el que se dará en las próximas elecciones federales.
Para ellos buscamos explicar nuestras posturas para
que no abandonen la lucha social y aunque en las
elecciones caminemos separados, golpeemos en el
mismo sentido al sistema opresor.
La unidad del cambio revolucionario, las verdaderas
coaliciones que derrocarán al poder opresivo son las
de un gobierno -como lo decía, hace cuatro décadas el
programa de la Asociación Cívica Nacional
Revolucionaria fundada y dirigida por el maestro Genaro
Vázquez Rojas- autónomo y ejercido por el pueblo
soberano, «compuesto por obreros, campesinos,
estudiantes e intelectuales progresistas» (indígenas,
negros, blancos y mestizos, hombres y mujeres).
Interpretamos que la resistencia activa consiste desde
ahora en la construcción de comunidades y pueblos,
espacios urbanos, centros de trabajo, cultura y vida
donde se ejercerá el poder popular desde abajo y hasta
las últimas consecuencias. A cuarenta años de la caída,
Genaro vive como ejemplo de que otra forma de poder
y de vida es posible.

país, lo que ha generado en términos reales un estado
de excepción,. Con la policía federal, el ejército y la
marina patrullando las calles y los caminos, con los
retenes interrumpiendo el libre tránsito de los
ciudadanos y realizando allanamientos de las moradas
sin orden judicial, con el pretexto de cateos o de
persecución de narcos.
A estos actos de ostentación de fuerza, de poder, se
suman las desapariciones forzadas y las ejecuciones
extrajudiciales: pena de muerte por las pistolas de los
ejecutores enmascarados, jueces y verdugos, en
algunos casos con lujo de violencia y publicidad y en
otros hipócrita y cobardemente secuestran,
desaparecen y asesinan a luchadores sociales:
ecologistas, defensores de sus terruños y de los
derechos humanos y los inacabables feminicidios.
Asesinatos ejemplares con un claro mensaje: al que se
mueva nos lo cargamos…
No se conforman con generar un ambiente de terror y
de indefensión entre la población… «que le vamos a
hacer», «dios sabrá porqué lo hace», también, con el
pretexto de la guerra contra el narco y como resultado
del clima de inseguridad alientan por todos los medios
la delación denuncia, denuncia, salva a la sociedad de
los malos, habla a este teléfono y nunca diremos quien
fue. Y mi vecino desconfía y yo desconfío, el me espía
y yo lo espío.
El clima de inseguridad invade todos los rincones de la
existencia. Ya nadie puede andar, viajar o estar
tranquilos en casa. Todos los deseos y las
inseguridades se consolidan: ya solamente se anhela
paz, tranquilidad. El salario es malo, pero algo es algo
y cuando menos tengo trabajo.
Sí los miltares y los marinos y los federales han invadido
los espacios civiles, violan la constitución, pero yo no
puedo hacer nada, mejor me callo, aguanto y espero
que pase la tormenta.
Si esto sucediera, si abandonamos la lucha, estaremos
abriendo camino a la instalación de un régimen fascista,
como el de Hitler, con la negación de los más elementales
derechos humanos y la esclavización de los
trabajadores.
1
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Las Armas de la Crítica

¿Quién era Miguel
Nazar Haro?
Muere un criminal ,sobrevive la impunidad

Les comparto el siguiente poema titulado La
elección.¡Una joya!
Poema anónimo publicado en El cronista del Valle,
de Bronsville, Texas, el 26 de Mayo de 1926. La
hipótesis del escritor Antonio Saborit, es que el
poema fue escrito por Guillermo Aguirre y Fierro,
(Autor del brindis del bohemio). Totalmente
disfrutable. Saludos electorales, ahí ustedes sabrán
por quién votar?
Miguel Angel Garcia Aguirre»
<m_a_zules@hotmail.com>

Desde 1960 hay testimonios del gusto que tenía por
«hacerse cargo
personalmente» de la tortura de los detenidos –
maestros, estudiantes, ferrocarrileros, guerrilleros e
incluso niños, fundador de las cámaras de tortura en
el Campo Militar Número Uno con su compadre
Francisco Quiroz Hermosillo, encargado de esa
instalación castrense. Un asesino a sueldo del estado,
jefe de la infiltración, la intriga, el invento y la
impunidad desde 1949 - que contó con la complicidad
del gobierno y hasta hoy, en el día de su muerte se va
«limpio» a la tumba, acompañado con ternura por sus
nietos, que con seguridad no saben que yo, cuando
tenía 6 años, fui secuestrado y hecho prisionero por
este criminal y sus secuaces durante tres meses bajo
custodia militar.

La elección
El león falleció ¡triste desgracia!
Y van, con la más pura democracia,
A nombrar nuevo rey los animales.
Las propagandas hubo electorales,
Prometieron la mar los oradores,
y aquí tenéis algunos electores:
Aunque parézcales a Ustedes bobo
Las ovejas votaron por el lobo;
Como son unos Buenos corazones
Por el gato votaron los ratones;
A pesar de su fama de ladinas
Por la zorra votaron las gallinas;
La paloma inocente,
Inocente votó por la serpiente;
Las moscas, nada hurañas,
querían que reinaran las arañas;
El sapo ansía, y la rana sueña
Con el feliz reinar de la cigüeña
Con un gusano topó
Que a votar se encamina por el topo;
El topo no se queja,
mas da su voto por la comadreja;

Firma Pável Uranga, Hijo de Francisco Uranga López
(finado) y Margarita Muñoz Conde, ex guerrilleros,
torturados personalmente por Miguel Nazar Haro.
La muerte de uno de los artífices de la guerra sucia es
motivo para refrendar la condena social contra estos
asesinos que se van muriendo en la impunidad que
les garantiza el Estado mexicano: No olvidamos, no
perdonamos, no nos reconciliamos!. Con base en carta
de Pavel Uranga y nota de Ke- huelga.

Aquí entre nosotr@s/4
Lucía Parres
Hace unos meses se rebelaron por las extenuantes
jornadas de trabajo de más de 12 horas o que
implicaban la entrada a las 4 de la mañana para las
llamados «piperos», interpusieron una demanda
laboral por el reconocimiento de sus derechos
laborales y ahora están despedid@s. Son, en su
mayoría, mujeres jefas de familia, que fueron
contratadas con todas las características de una
plaza de base: horario, subordinación, lugar de
trabajo, funciones determinadas, etc. aunque su
«contrato» dice que son «prestador@s de
servicios profesionales» categoría que se refiere a
quienes realizan trabajos determinados fuera de las
instalaciones que las contratan y con recursos
propios y sólo entregan informes.
Estos despidos son el resultado de la cobardía e
incompetencia de las autoridades locales de una
farsa de gobierno autollamado de izquierda (el GDF
no tiene idea del significado real, piensa que es
sólo una etiqueta que suena bonito) y se ha
dedicado a golpear a los trabajadores en lo general
y a las mujeres en lo particular.
De los 70 despedidos en el DIF-DF (Desarrollo
Integral para la Familia del Distrito Federal), bajo
amenazas se retractaron de la demanda 35
trabajadores, en su mayoría varones, como
condición para ser recontratados. Resistieron al
hostigamiento, a las amenazas del patrón-gobierno,
a los reclamos, por supuesto, mayoritariamente las
mujeres. Muchas circunstancias acompañan esta
decisión… tal vez el apoyo familiar o conyugal para
sostener la economía mientras dura la lucha o tal
vez la convicción plena y la indignación…
Es difícil precisar, aunque hemos visto que somos
las mujeres las que sostenemos la lucha en la base,
históricamente enfrentamos a la vida, con o sin
compañero, con o sin el apoyo familiar, claro que
con la responsabilidad de los hijos siempre.
Ahora estas mujeres trabajadoras se encuentran
dando la lucha enfrentando el desempleo en medio
de la burla de sus autoridades que en diciembre
pasado (tras varias movilizaciones) se
comprometieron a renovar el leonino contrato de
honorarios… y fue una mujer, Hassel Rojas,
subdirectora de Recursos Humanos, la que mintió
en nombre del director del DIF, Mario Carrillo (quien
nunca ha dado la cara y se esconde), sobre la
atención a sus demandas. Y de la basificación (¿no
que son de izquierda?) ni hablamos.
Son cerca de 100 mil trabajador@s que se
encuentran contratados por honorarios o
prestación de servicios profesionales en el GDF,
de las cuales el 60% son mujeres, y todos ellos sin
servicios médicos, ni prestaciones, antigüedad,
nada… bueno sí, la posibilidad de que cuando
cumplan 60 años reciban la pírrica tarjeta de adultos
mayores de 700 pesos mensuales. Nada más.
Por este simple ejemplo, entre muchos otros como
el de la privatización de los servicios públicos: ¿el
Gobierno del Distrito Federal es de izquierda? Hay
que preguntárselo a las trabajadoras del DIF-DF,
de Locatel, del IASIS, etc. recientemente
despedidas. Claro, acompañando la pregunta con
otra: ¿tienes hoy qué comer?

Sentencias amorosas (1)

Los peces, que sucumben por su boca,
Eligieron gustosos a la foca;
El caballo y el perro, no os asombre,
Votaron por el hombre;
Y con dolor profundo
Por no poder encaminarse al trote,
arrastrábase un asno moribundo
A dar su voto por el zopilote.
Caro lector que inconsecuencias notas,
Dime: ¿no haces lo mismo cuando votas?

3

Tomás Segovia
De tan poco que pesas mi suelo se construye
Aún estando tú lejos el amor me rodea
Aunque duerma sin ti duermo en tu lecho
No tengo yo tu amor por él avanzo
En él se pone triste esta tristeza
De tan poco que pesas es tuyo todo el suelo
Tu amor tan fácil de llevar me empuja
Tus delicados labios gobiernan hondas zonas
De quién somos si tú te llamas mía
Fue hecho para ti este ser que tus manos
Tan seguras de qué tocaban han tocado.
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De cuando el Patrón de la Ciudad Monstruo devora a sus trabajadores
Trabajadora despedida del GDF
El viernes 27 de enero, la Asamblea
General de Trabajadores del Gobierno del
Distrito Federal marchó del Ángel de la
Independencia al Zócalo por la
basificación universal en el GDF, en
contra del despido de trabajadores del
Sistema de Desarrollo Integral de la
Familia del Distrito Federal, de Locatel,
del Instituto del Deporte del Distrito
Federal, del Sistema de Protección Social
en Salud (Seguro Popular) asignados a
la Secretaría de Salud del Distrito Federal,
de la Dirección General de Servicios
Urbanos, de la Secretaría de Seguridad
Pública y de Cetram. Noticiero de la
Kehuelga Radio
¿No qué no? Decía un sonriente
trabajador despedido del DIF-DF, al ver
la plancha del zócalo capitalino con
unos 5 mil manifestantes, según la
prensa promarcelista «unos 4 mil
nomás». No es suficiente, pensé, pero
no quise bajarle los ánimos a los
compañer@s que recientemente se
habían enfrentado al Patrón GDF. Para
sorpresa mía, el compañero, me
aseguró: No es suficiente, pero es
necesario.
Alrededor de 4 mil integrantes de
distintos sindicatos y organizaciones
marcharon ayer hacia el Zócalo
Capitalino para exigir la garantía de sus
derechos laborales. La movilización inició
desde las 16:00 horas luego de que se
concentraran todos los trabajadores en
torno al Ángel de la Independencia,
desde donde partieron sobre la Avenida
paseo de la Reforma. Unomasuno.
Aún cuando la coyuntura de los
sindicatos universitarios propició gran
afluencia, fue notorio qué sindicatos
nomás iban con su «dirigencia». Falta
trabajo de base, pensé, mientras
recordaba que los estudiantes de la
UACM realizaban una marcha ese
mismo día y hora en la CNDH, cómo

para qué me pregunté mientras
pensaba en la unidad de la lucha y el
famoso: «Estudiantes-obreroscampesinos…» y un largo suspiro me
protegía de la fría tarde.
La Federación de Trabajadores del
Distrito Federal (FTDF) demandará la
reinstalación de los trabajadores
despedidos de Locatel, del Sistema de
Desarrollo Integral de la Familia del
Distrito Federal (DIF-DF), del Instituto
del Deporte del Distrito (IDDF), del
Sistema de Protección Social en Salud
(Seguro Popular), asignados a la
Secretaría de Salud del Distrito Federal,
de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México (UACM). La Prensa.
La Asamblea General de Trabajadores
del GDF, encabezada por l@s
despedid@s del DIF-DF fue el segundo
contingente de la marcha. Más atrás
la
Dirección
General
de
Regularización Territorial recién
reinstalados después de 9 años de
lucha, la Dirección General de
Servicios Urbanos con sus
trabajadoras «eventuales» despedidas

que anteriormente barrían este mismo
zócalo y ahora lo agitan con sus
demandas. También van los
trabajadores de Intendencia del
SUTIEMS (Pejeprepas) despedidos por
sus patrones: el GDF y el dueño del
outsourcing. Ellos pelean contra dos
enemigos. Van las de Inmujeres, de
Finanzas, del INVI, del Sistema de
Aguas, de Cultura…
Los sindicatos agrupados en la
Coordinadora Nacional de Sindicatos
Universitarios, la Educación Superior, la
Investigación y la Cultura (CNSUESIC)
y en la Federación Nacional de Sindicatos
Universitarios (FNSU), manifestarán su
protesta ante la política de restricción
salarial y de represión sindical que
impera a nivel nacional, así como la
negativa de incrementar el presupuesto
a la educación pública. Organización
Editorial Mexicana.
Los maestros de la 9, el STUNAM, del
combativo SITUAM, de la vieja
vanguardia universitaria por ahí
andaba, buscando a los jóvenes sin
encontrarlos… Las banderas solidarias

Veracruz y Oaxaca: reprimen a integrantes
del Movimiento contra las altas tarifas eléctricas
Las Choapas, Veracruz. La Red
Nacional de Resistencia Civil Contra las
Altas Tarífas de la Energía Eléctrica,
denunció el desalojo violento de al
menos 150 personas que se manifestaban
el miércoles 25 de enero en la plaza
municipal de la comunidad de Las
Choapas, Veracruz, solicitando la
intervención del gobernador del Estado
como intermediario en el conflicto
generado por la represión judicial de la
CFE en contra del movimiento.
El desalojo lo realizo la policía municipal
y estatal que intervino en dos ocasiones,
a las 7 y 9:30 de la mañana, propinando
garrotazos, lanzando gases contra
mujeres con niños en brazos, adultos y
ancianos. Detuvieron 2 camionetas con
30 compañeros de las comunidades
rurales de Minatitlán. La Red Nacional
de Resistencia Civil Contra las Altas
Tarifas de la Energía Eléctrica, protesta
contra esta manifestación de violencia
ordenada por Renato Tronco Gómez,
presidente municipal y pide al gobernador
del Estado, Javier Duarte Ochoa, resolver
el conflicto con la CFE atendiendo sus
demandas, entre las que se encuentran:
Que la CFE suspenda de manera
inmediata los ilegales cortes de luz e
intimidaciones contra usuario/as que se
encuentran en resistencia. Que la CFE ya

fuertemente armados del Ejército
mexicano y de la Policía Estatal
Preventiva para realizar un operativo de
corte masivo de energía eléctrica de los
compañeros que se encuentran en
resistencia civil contra las altas tarifas.
Ante ello miembros de la resistencia de
Santa María Xadani se organizaron para
manifestarse de manera pacífica, sin
embargo, una de las camionetas de la
CFE arremetió en contra de los
manifestantes, quedando gravemente
herido el compañero Jesús Jiménez
Sánchez, de 32 años de edad y quien se
encuentra
hospitalizado.
Los
representantes de CFE se retiraron de
manera apresurada junto con los
elementos castrenses y de seguridad
pública que los custodiaban. Los
compañeros concluyen su denuncia de
la agresión sufrida, exigiendo: alto a los
abusos de la Comisión Federal de
Electricidad en contra de la resistencia
civil, castigo para los responsables
materiales e intelectuales del operativo
de corte de energía eléctrica y del ataque
contra Jesús Jiménez Sánchez, respeto a
los territorios de los pueblos zapoteco e
Ikoots.

no presente más denuncias penales en
contra de ningún usuario/a en
resistencia. Que se cancelen todas las
denuncias penales y ordenes de
aprehensión ya interpuestas por la CFE
en contra de usuario/as en resistencia.
Que se cubran los gastos de abogados,
fianzas, multas y demás gastos
derivados de los procesos penales en
curso.
Santa María Xadani, Oaxaca. Las
compas de Asamblea de los Pueblos del
Istmo en defensa de la tierra y el territorio
y el Movimiento de resistencia contra
las altas tarifas de Santa Maria Xadani,
en el estado de Oaxaca, nos informan
que el viernes 27 de enero, empleados
de la Comisión Federal de Electricidad
arribaron a la comunidad de Santa María Tomado de los boletines de prensa de
Xadani, acompañados por elementos la redacción de la Ke Huelga.

de organizaciones tapaban mi vista pero
si, ahí estaba la memoria de lucha de
hace años, sin charros, caminando con
los obreros.
El líder del SME, Martín Esparza, dijo en
entrevista que demandan la solución a
los conflictos que sostienen los
sindicatos
democráticos
e
independientes con las autoridades,
algunos de ellos «emblemáticos» como
el despido injustificado de 44 mil
trabajadores de Luz y Fuerza del Centro
(LFC). El líder sindical llamó a los
agremiados a fortalecer la unidad de
todos los trabajadores ante la «política
antilaboral de Estado» emprendida por
autoridades de los tres órdenes de
gobierno. La Jornada.
Los del SME pusieron banda, el
templete y el sonido, aunque no quieren
hacer mucho ruido porque tienen un
posible acuerdo con nuestro Patrón
GDF para poner una empresa que
rescate a una parte de sus trabajadores.
Ni hablar, se van con cuidado. Cada
quien, pero de que no nos dejaron hacer
las denuncias o nos dieron un solo
minuto para atacar al Marcelo, que ni
que. Yo no quería usar su templete, sólo
el micrófono. Se me quedaron las ganas
de hablar y el coraje.
Una proclama distribuida en la marcha
afirma: el momento actual de México es
el resultado de 30 años de política
económica neoliberal, la cual ha
despojado de los mínimos del bienestar
a millones de personas que no
encuentran formas alternativas de vida
digna en la continuación del sistema.
Prensa Latina
Y menos en DF donde el Patrón GDF
nos devora de a poquito o nos aniquila
de a madrazo. Pero de que nos come,
nos come y aguas con el siguiente.

Encarcelan a defensor
de derechos humanos
Maximino García
Catarino
Con la detención arbitraria y
encarcelamiento de Maximino García
Catarino, defensor de derechos
humanos del pueblo Na’savi, en
Guerrero se acentúa la imposición
violenta y represión contra las y los
defensores de derechos humanos.
Guerrero vive un periodo en el que las
violaciones a derechos humanos, la
persecución y la criminalización contra
los defensores de derechos humanos
son una constante que nos enfila a los
tiempos de mayor oscuridad en el
estado.
El pasado 21 de enero de 2012 fue
detenido arbitrariamente el defensor de
derechos humanos Maximino García
Catarino, indígena na’savi de la
Organización para el Futuro del Pueblo
Mixteco, en Ayutla de los Libres en la
Costa Chica de Guerrero. El 27 de enero
le dictaron auto de formal prisión,
ignorando las pruebas que acreditaban
la inocencia y peor aun la fabricación
del delito contra Maximino García
Catarino.
Esto se suma a la desaparición forzada
de los ecologistas Marcial Bautista y
Eva Alarcón, a lo que se suma también
la ejecución extrajudicial de los
normalistas Jorge Alexis Herrera Pino
y Gabriel Echeverría de Jesús.
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No a la mina, defendamos el agua, la tierra y el futuro de nuestros pueblos
Zapateando para El Zenzontle, Xalapa,
Ver.- La instalación de los reactores de
la Central Nucleoeléctrica de Laguna
Verde en 1990 fue una imposición de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE),
el gobierno estatal de Gutiérrez Barrios
y el federal de Salinas de Gortari, en
contra de la voluntad de los pobladores
del centro de Veracruz y de una
movilización antinuclear estatal y
nacional.Reactores de tecnología
obsoleta funcionan aún en Laguna
Verde, la cual ha callado los muchos
incidentes de seguridad que
continuamente han amenazado la vida y
el futuro de los veracruzanos y de todo
México. Ante el incremento de los casos
de cáncer y otras enfermedades en la
región, se han limitado a negar que su
causa sea la planta nuclear, a pesar de
que, en todo el mundo, siempre la
existencia de estas plantas va asociada
al incremento del cáncer.Ahora, la
negligencia y la corrupción de la
gerencia de la nucleoeléctrica Laguna
Verde, de los presidentes municipales de
Alto Lucero y de Actopan, del
gobernador estatal Javier Duarte y del
gobierno federal de Felipe Calderón y la
CFE, e incluso, el mercenarismo de
académicos de la Universidad
Veracruzana (UV), el Instituto Nacional
de Ecología (INECOL) y el Centro de
Estudios Tropicales (CITRO), sumada a
la ambición de la empresa minera
canadiense GoldGroup Mining–
Almaden Minerals, que en Veracruz se

presenta bajo los nombres Candymin SA
de CV y Minera Cardel, pretenden sumar
un nuevo riesgo a la salud, la vida, la
seguridad y el futuro de la gente del
centro de Veracruz, de todo el estado y
de todo México.En los cerros de La Paila
y Las Cruces, en los municipios
mencionados, pretenden extraer oro y
plata mediante el dañino proceso
llamado «mina a cielo abierto», que
consiste en usar toneladas de
explosivos diarios para destruir los
cerros, triturarlos, generando polvos
tóxicos con metales pesados que viajan
por el aire tan lejos como éste pueda
llevarlos; y luego usar miles de litros de
agua, en un día lo que una familia usaría

Logros de la Caravana del hambre

Venidos a la capital desde el norte de
México, campesinos, indígenas y
organizaciones solidarias, plantearon
sus exigencias al gobierno para hacer
frente a la emergencia que vive el campo
mexicano.
El martes 24 de enero Fecal quiso
aparecer como salvador del campo
mexicano y frente a los gobernadores
de San Luis Potosí, Zacatecas, Durango,
Chihuahua y Coahuila firmó un acuerdo
para destinar 34 mil millones de pesos a
la atención de la catástrofe en el agro y
con ello dar por terminado el conflicto
con campesinos e indígenas que en todo
el país han exigido medidas
gubernamentales a la altura del
problema. Sin embargo, participantes en
la Caravana del hambre consideraron
que las medidas propuestas son
insuficientes pues se dejó de lado el
financiamiento para semillas y
fertilizantes así como la renegociación
de los adeudos con la CFE que
ascienden a más de 2 mil 500 millones de
pesos. También se detalló que el
gobierno federal habla de sumas
elevadas pero no hay recursos
emergentes; de una bolsa de 11 mil
millones de pesos para agua potable
adelantó mil 476 millones; de 7 mil

millones para el rubro hidroagrícola,
entrega 911 millones. En suma, durante
el primer trimestre del año se entregarán
6 mil millones de pesos de los programas
de mayor impacto; no presentó ninguna
medida de mitigación para atender las
causas del cambio climático. También se
señaló que los programas aprobados no
contemplan la producción de leche,
carne y huevo y que para las
poblaciones indígenas sólo habrá
despensas sin que se atiendan los
problemas de fondo. El cuestionamiento
general fue que el gobierno no ataca la
causa de la catástrofe que es el cambio
climático.
Muchos elementos se han conjugado
para que por fin el gobierno afloje la lana
que es de todos y se otorguen algunos
paliativos a los productores del campo,
pero debemos subrayar que la actitud
determinada de los contingentes de la
Caravana del hambre fue esencial para
que el gobierno diera marcha atrás en
su regateo de los recursos; cuando fue
necesario confrontar a los granaderos,
se confrontó, lo mismo que cuando
trasladaron su campamento frente a
gobernación… como decimos siempre,
sólo la lucha paga!

en 20 años, y contaminarla diluyendo en
ella cianuro, una sustancia tan venenosa
que el equivalente a un grano de arroz
mata a una persona, usada por toneladas
para bañar con ella la tierra y separar unos
gramos de oro por tonelada.Estos
procesos mineros, impulsados en su
mayoría por mineras canadienses que
hallaron aquí las puertas abiertas por el
Tratado de Libre Comercio y la
impunidad por la desregulación y
descuido del medio ambiente, han
destruido los territorios, los poblados y
las vidas de comunidades en lugares
como el Cerro de San Pedro, en San Luis
Potosí, en la mina El Carrizalillo en
Guerrero, en la mina Peñasquito en

Zacatecas, en la Mina Cuzcatlán, en San
José del Progreso Ocotlán, Oaxaca,
donde recientemente la policía municipal
asesinó a Bernardo Méndez Vázquez e
hirió gravemente a Abigail Vázquez
Sánchez, por defender el agua, de la cual
la mina está despojando a sus
comunidades. Y donde la empresa minera
ha formado incluso un grupo paramilitar.
La penetración de la minería en Veracruz
significaría, como lo ha sido en todo el
mundo, la destrucción de montes, tierras,
aguas y comunidades, un futuro
destruido con tierras inservibles para
siempre, más pobreza, y la violencia que
las empresas y los gobiernos usan para
imponer
el
despojo
y
la
explotación.Además, en el caso de la
mina «Caballo Blanco» que la empresa
canadiense quiere imponer a tres
kilómetros de Laguna Verde, implica un
alto riesgo de provocar un desastre
nuclear, como el ocurrido en meses
recientes en Fukushima, Japón. Es decir,
la
destrucción
de
muchas
comunidades.Es un proyecto de muerte
que deja jugosas ganancias a las
empresas y unas migajas y trabajos
peligrosos para muy pocos. Por ello,
tenemos que detener la minería a cielo
abierto en Alto Lucero, Actopan, en todo
Veracruz y en todo el país. La tierra no se
vende, se ama y se defiende.La empresa
y el gobierno prometen prosperidad y
empleos, es el cuento de siempre cuando
tienen un proyecto para despojarnos.

Más del 50 por ciento de los trabajadores mexicanos gana
menos de tres salarios mínimos que no alcanzan para alimento, salud, vestido, vivienda, educación y esparcimiento

Latir del pueblo

El amor cuestionado
Presentamos dos textos para motivar y continuar los
debate: uno es del marxista italoespañol Carlos
Fabretti y otro una parte del prologo al libro Erros y
anarquía. La visión es de her terosexuales y hombres.
Falta y ya viene marzo material al respecto de las
mujeres y los grupos de emancipación y diversidad
sexual. Veamos

Combatir la noción mítica del amor
Carlos Fabretti
Hay que distinguir entre el amor entendido en un
sentido amplio y el enamoramiento, usamos el mismo
término, lo cual tampoco es casual. Estoy convencido
de que el amor, como enamoramiento, no solo es un
mito, sino que es el mito nuclear de nuestra cultura,
porque ahí está la esencia del patriarcado. Ya desde el
amor trovadoresco, la mujer comenzó a dejar de ser
un objeto sexual, una sierva o una paridora de niños,
a ser una especie de diosa. Esto no es más que otra
maniobra para evitar que se desarrolle como persona
en términos de equidad con respecto al varón: a la
que no puedo mantener en la cocina la pongo en un
altar, pero un altar también es una forma de reclusión.
Nuestra concepción actual del amor, a pesar de lo
mucho que se ha avanzado en el reconocimiento de
los derechos de la mujer, sigue manteniendo la idea
de que la relación entre hombres y mujeres se basa en
la posesión de la persona, el creerse con derecho a
controlar y monopolizar la intimidad del otro. Este mito
está tan arraigado, que cuando la realidad defrauda
esa expectativa, la gente puede llegar con frecuencia
al homicidio, al suicidio o a cualquier otro tipo de
excesos.
Soy consciente de que es muy difícil combatir esa
noción mítica del amor, pero me parece que es un
trabajo fundamental. Tanto que creo que esa visión
es incompatible con el socialismo. Sé que es una
afirmación muy drástica, pero incluso en sus
manifestaciones más válidas y avanzadas, como el
que se da en Cuba, aún siguen vigentes muchos
elementos heredados de la antigua visión del mundo
y creo que mientras no se superen no habrá un cambio
cualitativo pleno que permita entrar en otro tipo de
sociedad.
¿Cómo sería el amor ideal en esa sociedad mejor?
… Pretender plantearlo en términos cronológicos, sería
una visión no dialéctica de la cuestión, porque una
forma libre de vivir la relación amorosa y una sociedad
libre está en relación dialéctica, se determinan
mutuamente. Cada vez que amas de una forma más
libre estás propiciando el advenimiento de una
sociedad más libre. A tiempo que cuanto más libre es
la sociedad en la que vives, más fácil es que vivas de
una forma libre tus relaciones amorosas. Ahí hay una
dialéctica que, lamentablemente, está muy atrasada
todavía. Yo no puedo concebir, ni creo que nadie
pueda, cómo será amar en una sociedad libre, porque
si no fuera radicalmente distinto a cómo es ahora no
valdría la pena tanto esfuerzo. Por desgracia nuestra
sensibilidad, emotividad y nuestra forma de amar,
están profundamente condicionadas.
Pero sí creo que se pueden apuntar algunas
características. Una forma de amar no enfermiza, no
neurótica, tiene que prescindir por completo de la
posesividad y de la dependencia. El modelo podría
ser lo que se entiende por una buena amistad, que
Eduardo Lizalde
Validas del proceso clorofílico de
asimilación de la luz y atenidas al principio
elemental de que el hambre y la sed son
malos consejeros, estas cactáceas que
crecen en las más solitarias zonas de
Altar, aunque son aparentemente ciegas
y abstemias, han desarrollado el más
agudo sentido ocular y distinguen a
leguas a los seres vivientes de locomoción
desarrollada.
Como ellas no pueden moverse, procuran
llamar la atención del viandante con rojos
frutos inconsistentes, parido a la carrera,
o borbotones fogosos de flores
verdaderamente hechizas, como se dice
en México, que pueden deslumbrar al
peregrino sediento en noches de luna
llena.
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también es bastante rara, no es muy frecuente porque
en la amistad se dan los mismos mecanismos, aunque
tal vez de una forma menos compulsiva. Sin embargo,
con los amigos y las amigas, cuando no hay relación
amorosa, en general somos menos posesivos,
respetamos mucho más su autonomía, su derecho a
relacionarse con otras personas. Creo que debe ir por
ahí, llegar a ser sumamente respetuoso con el hecho de
que la persona con la que tienes una relación amorosa
no es una prolongación de ti, ni tu propiedad. Al
contrario, es un ser autónomo, libre, un individuo con
todas sus peculiaridades y que nunca vas a poder
abarcarlo ni entenderlo por completo. Si en una relación
amorosa pudieran existir las mismas reglas del juego
que en una amistad, hubiéramos avanzado mucho.
Aunque esto es pura aproximación, porque cómo será
solo lo sabremos cuando lleguemos a ello. Si llegamos
algún día, espero que sí.

Jan Saudek
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El amor libre, Eros y anarquía
Del PRÓLOGO (Fragmento). Por Osvaldo Baigorria
Para defender al principio de amor libre se necesitan
dosis parejas de inocencia y experiencia. Una vez
esacralizados el matrimonio, la familia y la dupla varónmujer unidos «de por vida», ¿qué si no la inocencia
puede vincular la libertad al amor, en especial si a éste
se lo entiende como pasión o atracción entre seres de
carne y hueso? La experiencia susurra al oído que la
fidelidad es imposible, que la monogamia es una ilusión
y que las leyes del deseo triunfan siempre sobre las
leyes de la costumbre. La inocencia grita que el amor
sólo puede ser libre, que la pluralidad de afectos es un
hecho y que el deseo obedece a un orden natural,
anterior y superior a todo mandato social establecido.
Podría suponerse que inocencia equivale a ingenuidad,
así como experiencia a cinismo. Pero varios de los
autores reunidos en esta antología intuyeron que la
emulsión resultante de la fórmula «amor-libertad» es
mucho más compleja. Nunca hubo algo más difícil que
ser libertario en las cuestiones de amor. Se puede serlo
ante la autoridad, el trabajo o la propiedad, pero ante
los vaivenes del corazón no hay principio, norma o idea
que se sostenga firme en su sitio. ¿Hay alguien más
parecido a un esclavo que un enamorado?
En tiempos de relativa paz (es decir, sin guerras
nacionales, civiles o religiosas declaradas), los celos
son las causa primera de homicidios. En nombre del
amor, el ser humano mata, posee y somete a sus
semejantes, al tiempo que es poseído por una fuerza o
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potencia que irrumpe no se sabe bien de dónde y lo
arrastra hacia algún destino imposible de vaticinar. La
posesión es la antítesis de la libertad. ¿Cómo uno puede
ser verdaderamente libre cuando ama? Sólo mediante
una reinvención de la palabra amor.
Eros es el antiguo nombre de esa potencia. Antes de
que adquiriese el carácter sentimental personificado
en un joven hermoso, hijo de Afrodita y de padre
incierto (Hermes, Ares o el propio Zeus), que volaba
con alas doradas y disparaba flechas a los corazones,
era una fastidiosa fuerza aérea de la naturaleza que,
como la vejez o las plagas, debía ser controlada para
que no perturbase el funcionamiento social. Se supone
que fue el primero de los dioses, ya que, sin él, ningún
otro habría nacido. De todas maneras, siempre fue
demasiado irresponsable como para formar parte de la
hegemónica familia de los Doce olímpicos.
Podemos imaginar distintos acuerdos y conflictos en
la hipotética unión entre Eros y Anarquía, sobre todo
si a esta última no la entendemos sólo como un orden
social caracterizado por la ausencia de Estado. Se ha
argumentado que an-arché es el rechazo de todo
principio inicial o causa primera, de todo origen único
y absoluto: «La causa primera nunca existió, nunca
pudo existir… La causa primera es una causa que en sí
misma no tiene causa o que es causa de sí misma»
(Bakunin). Se ha descrito a la energía anárquica como
un caos ciego de impulsos autónomos, así como una
construcción voluntaria de formas asociativas entre
fuerzas que luchan por afirmarse y reconocerse sin
disolver las diferencias que las oponen (Proudhon).
En vez de un modelo político utópico situado al final
de los tiempos, se trataría de una potencia abierta a la
creación constante de individuaciones (Simondon),
acaso relacionada con la ancestral idea griega de
apeiron que usó Anaximandro para describir ese fondo
indefinido e indeterminado a partir del cual surgen sin
cesar los seres individuales. Que este principio sin
principio pueda unirse felizmente y sin peleas
conyugales con aquel dios alado es algo que aún está
por verse.
Por cierto, los autores aquí presentados no tienen una
opinión única u homogénea sobre la pareja de Eros y
Anarquía ni sobre su hijo legítimo: el amor libre. Por
ejemplo: mientras que para Cardias –iniciador del
experimento conocido como Colonia Cecilia en el Brasil
del siglo XIX– el adulterio es la forma más indigna de
ese amor, para Roberto de las Carreras la figura del
Amante es bandera de lucha contra el matrimonio
burgués, según el panfleto publicado en Montevideo
en 1902, en el cual el autor relata cómo descubre a su
propia mujer en brazos de otro hombre y, en vez de
sentirse traicionado, exalta a la adúltera como la mejor
alumna de su enseñanza eróticolibertaria.
(…) Claro que se encontrarán suficientes acuerdos de
fondo. El amor que aquí se llama libre es aquel que
cuestiona toda doble moral, hipocresía o cinismo.
Como dice René Chaughi en «El matrimonio es
inmoral»: si dos personas desean unirse ante un dios,
nada hay que criticar. Todo lo contrario: el problema es
el carácter hipócrita de quienes aceptan someterse al
rito religioso sin haber pisado una iglesia desde la
primera comunión. La mentira pertenece, en esta
concepción, al campo del enemigo. El militante anarcoerótico sería, ante todo, un moralista.
El libro: El amor libre. Eros y anarquía (pdf) está
en www.noticiasdelarebelion.info.

Chupaflores areniscas

Cuando un hombre se acerca, atraído por
tales prometedores jugos (no fuegos)
artificiales, la planta envilecida por el vicio
vampírico de su soledad no pierde la ocasión
de clavar un dardo al sediento, cuando se
encuentra a tiro de espina. Cada púa de

esos nervudos tallos de la chupaflores es,
en realidad, como la punta de una jeringa
hipodérmica, hueca y adoctrinada para
herir y succionar con rapidez la sangre
del que se aproxima a devorar el fruto
ilusorio.
El viajero inocente come el fruto y sufre
el espejismo de una rehidratación
momentánea. Un golpe de reconfortante
avidez inflama su cerebro, pero es sólo la
reacción que padece al perder en un
desierto, con medio tanque de menos en
las arterias, para morir cerca de allí, lleno
de amor por las cactáceas que son la
última esperanza del sediento y el horror
de los camellos –curtidas cactáceas
animales- que miran a las chupaflores con
fundada sospecha.
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AYOTZINAPA, ¿Qué país es
éste Guadalupe?
http://www.youtube.com/watch?v=f-LdCDN0LpY
tomado de Coordinadora Nacional
<cntenl10@gmail.com>
Un estudiante pregunta: ¿Qué país es éste Guadalupe?
Y tú contestas que este país no merece el nombre de
país sino de tumba, féretro o sepultura, que en este país
hoy se privilegia más que nunca a la carroña y a los
poderosos, y que en este país hay una escuela para
preparar maestros rurales, llamada Normal Raúl Isidro
Burgos, de Ayotzinapa Guerrero, y que además hay otras
muchas de corte similar, fundadas desde principios del
siglo XX, y que todas están impregnadas del delicado
aroma de la tierra. Pero hoy todas ellas, hermanadas en
la lucha, duermen sobre la misma almohada de la pobreza,
con todo y que el hipócrita gobernador perredista
asegura que la educación es asunto prioritario en su
gobierno.

Fieles al evangelio de los «puros»
sacrifican una paloma blanca
en los dorsales del pueblo moribundo,
incendiando la hojarasca seca
de su verbo nauseabundo.
A expensas del pueblo atribulado
devotos traficantes de promesas,
engañan al obrero, al aliado,
al amigo, de ellos todos presas
sentados en sus mesas
se enriquecen con desdoro
en prósperas empresas.
Aves del mal, que vuelan sin decoro
con su alas regidas por el oro
llegará el día, así como si nada,
¡que se vayan todos a la Chingada!
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La Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC), desde San Luis Acatlan,
Guerrero, dio a conocer por medio de un Boletín de
prensa, este 29 de enero, que rechazan la posición de
la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno
del Estado de autorizar a las empresas mineras a
«servirse» de los recursos naturales y minerales
propiedad de nuestros pueblos.
Y específica que sobre las mineras: «NUESTRA
LUCHA ES POR LA DEFENSA DE NUESTRAS
TIERRAS, TERRITORIOS Y LOS RECURSOS
NATURALES DE NUESTROS PUEBLOS, en
consecuencia, exigimos del gobierno la cancelación
de las concesiones otorgadas a diversas empresas
de capital trasnacional y el respeto a nuestra decisión como pueblos, amparados en el derecho nacional
e internacional que nos asiste.»
Por lo anterior, hacen un llamado «a todas las organizaciones sociales, políticas, productivas, gremiales,
al pueblo en general a participar en la Gran Movilización que se llevara a cabo el 2 de febrero del año en
curso, en la ciudad de Chilpancingo, con motivo de conmemorar el 40 aniversario de la muerte del
Profesor y Comandante Genaro Vázquez Rojas; movilización en la que nuestra organización estará
participando junto con otras organizaciones sociales, ya que hemos decidido suspender los actos que
teníamos previstos realizar como CRAC en esta ciudad de San Luis Acatlan, cuna y tumba del comandante
guerrillero que inspira nuestras actuales luchas.»
Asimismo, manifiestan que esta movilización, es «por nuestra solidaridad incondicional a los estudiantes
normalistas de Ayotzinapa, por que se haga justicia y se castigue a todos los responsables del asesinato
de los compañeros estudiantes, por mayor presupuesto a la Histórica Escuela Normal Rural Raúl Isidro
Burgos, por mayor presupuesto a la educación en general en todo el estado de Guerrero; por la
construcción con participación ciudadana de un nuevo modelo de seguridad y justicia, que implica la
creación de otros cuerpos de policía y seguridad en la que los pueblos, las colonias, los barrios puedan
nombrar, vigilar y proteger a sus propios policías, tal como ya lo estamos haciendo en la montaña y
costa chica desde hace mas de 16 años; por la cancelación inmediata de las concesiones de exploración
y explotación minera otorgadas de manera ilegal a empresas trasnacionales, violando nuestro derecho
a la consulta previa, libre e informada, amparado por la legislación internacional.»
Finalizan el comunicado invitando a integrarse a esta marcha el próximo 2 de febrero en la capital
guerrerense.
El conjunto de organizaciones convocantes levantará las siguientes demandas
¡Solución al Plan de Atención Inmediata a la Demanda Popular para la Estabilidad Política y Social de
Guerrero!
¡Cancelación del Acuerdo para la Calidad de la Educación en Guerrero y el reconocimiento e impulso del
Proyecto de la Escuela Guerrerense Altamiranista!
¡Punto final al proyecto hidroeléctrico La Parota!
¡Plan de búsqueda para los desaparecidos y justicia a los asesinados!
¡Suspensión de las órdenes de aprehensión y cierre de los procesos penales a los defensores de
derechos humanos, promotores y luchadores sociales!
¡Cancelación de las concesiones mineras de la Costa Chica Montaña, de la Barra de Potosí y el puerto
de Zihuatanejo a la empresa FONATUR S.A de C.V. y del arroyo del Juluchuca en Petatlán!
¡Conclusión de la obra de agua potable para los 5 pueblos de Tecoanapa!
¡Presos políticos Liberta!
¡No a la militarización y regreso de los militares a sus cuarteles!
¡Si Genaro viviera, con nosotros estuviera!
¡Juicio político a Ángel Aguirre!

Exigimos justicia para los jóvenes asesinados
Hugo Cesar Vázquez Bahena y Efraín Bahena Labra y castigo a los culpables
El día martes 24 de enero del 2012, fueron víctimas de
desaparición forzada los jóvenes Hugo César Vázquez
Bahena y Efraín Bahena Labra en el centro de la ciudad
de Iguala por gente y en circunstancias desconocidas.
El sábado 28 aparecieron asesinados en la ciudad de
Taxco, a pesar de que con grandes dificultades y el apoyo
solidario de familiares y amigos, se había pagado el
rescate exigido a la familia de Hugo César.
Con pena, dolor y rabia, hemos sido cautelosos en hacer
esta denuncia porque la familia Vázquez Bahena se
encuentra en grave riesgo pues ha sido amenazada de
muerte, su integridad física peligra, sobrevive con la
moral deshecha por esta terrible pérdida y con la
angustia de sentirse perseguida.
La familia Vázquez Bahena ha participado en diversas
luchas locales, estatales y nacionales como parte de la
ACNR y ha sido solidaria con muchos movimientos.
Son colaboradores del Módulo de Desarrollo
Comunitario del TADECO en la Zona Norte, han apoyado
al Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados,
Desaparecidos y Asesinados. Las Guerreras de la Plata,
esposas de los mineros en huelga, consideran a Rosy
como una de sus integrantes más activas. No
aceptaremos que se criminalice su lucha social.
Hugo César era un jóven íntegro, esforzado estudiante,
amigo solidario y buen hijo. Su alegría contagiaba y
animaba no sólo los momentos de las penurias
económicas familiares sino también las dificultades de
las luchas sociales en las que sus padres, su hermano y
el mismo participaban juntos. La gente de las
comunidades y los mineros de la sección 17 actualmente

en huelga conocieron de su solidaridad. Por eso la
muerte de Hugo Cesar nos duele a todos y las
amenazas a la familia las sentimos como propias.
La manera en que fueron hallados los restos de
Hugo César y Efraín, denotan una saña y desprecio
a la vida humana propia de los grupos de la llamada
delincuencia organizada, no aceptaremos ninguna
incriminación ni descrédito a la familia Vázquez
Bahena.
Por ello exigimos al Estado Mexicano:
1.- Que se esclarezcan los hechos del 21 de
diciembre cuando fueron agredidos a balazos
Marcos Sebastían Vázquez Bahena y sus padres
Rosa Bahena y Sebastián Vázquez Cruz al transitar
por la carretera federal Taxco Iguala, a la altura del
poblado de Mezcaltepec,.
2.- Que se sigan cabalmente las pistas aportadas
por los familiares sobre los hechos del 25 de enero,
que se investiguen a profundidad las actividades
que realizaron los jóvenes en las oficinas de la
Policía Federal Preventiva y en la empresa Grúas
Rodríguez en Iguala, pues resulta sospechoso que
después de haber realizado éste trámite, se haya
dado su desaparición forzada que terminó en
asesinato.
3.- Que lo anterior se extienda al MP de Taxco, pues
nos resulta extraño que el sábado 28,
inmediatamente después de salir de sus oficinas
donde acudió a identificar el cadavér de su hijo,
Sebastián Vázquez Cruz haya recibido amenazas
de muerte para él, su familia y personas cercanas.

4.- Que se facilite la coadyuancia de los padres de las
víctimas en las investigaciones y a sus asesores.
Denunciamos la inoperancia y fracaso de las políticas
públicas de seguridad y combate a la delincuencia y
preguntamos: ¿dónde está el compromiso del Gobernador
Angel Aguirre Rivero por hacer del mal llamado
«Programa Guerrero Seguro» la panacea de la seguridad
en Guerrero? ¿A quien protege y al servicio de quienes
está? ¿Por qué después de la intervención de los
elementos de la PFP y del MP, se sucedieron la
desaparición forzada y amenazas de muerte?
Nos duele e indigna que sigan siendo los jóvenes las
víctimas más recurrentes de esta violenta e irresponable
estrategia de guerra contra el pueblo. Reafirmamos nuestra
exigencia de Juicio Político al Gobernador Angel Aguirre
Rivero, pues su responsabilidad en los hechos del 12 de
diciembre cuando murieron los estudiantes de la Normal
de Ayotzinapa y el trabajador de la gasolinera «EVA», es
la misma en otros hechos que afectan los derechos
humanos de los guerrerenses, como éste que nos ocupa.
Llamamos al Pueblo de Guerrero, a sus organizaciones
sociales, organismos civiles y de defensa de derechos
humanos, a apoyar estas demandas. Mantenemos nuestra
exigencia al Gobierno del Estado de implementar un Plan
de Búsqueda para dar con el paradero de nuestros
desaparecidos y hacer justicia a nuestros asesinados.

TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO A.C.
(Extracto de comunicado) Chilpancingo, Gro. a 31 de enero
del 2012
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Misael Núñez Acosta (30 de enero de 1981)
Periodico Combativo. ene. 2012, Secc 22 SNTE-CNTE
Misael Núñez Acosta, nació en Tenango, Hidalgo, el
primero de agosto de 1949. De origen campesino, fue
el mayor de siete hijos de un matrimonio protestante
que a principios de la década de los 70 emigró a
Ecatepec de Morelos, estado de México, debido a la
precariedad económica por la que atravesaba la familia.
Su educación primaria transcurrió en Chapulhuacán,
Hidalgo, de ahí paso a la secundaria, misma que
concluyó en Tamazunchale, San Luis Potosí. Su
formación política empezó en la normal rural de El Mexe,
Hidalgo, de donde fue expulsado por denunciar malos
manejos en las raciones de alimentos para los alumnos,
por lo que concluyó su formación en la normal de
Tenería, México, en 1970. Más tarde decide ingresar a
la Universidad Autónoma Metropolitana, ahí inicia sus
estudios en Derecho en 1978, y poco después también
se inscribe en la carrera de Sociología.
Concluida su formación normalista, extendió su interés
hacia diversas agrupaciones como la Organización de
Obreros Independientes (UOI), al inicio de la década
de 1970, la UOI impulsó la creación de «círculos de
estudio» para unificar al movimiento obrero y popular.
Se consolidaron en Tlaxcala, Hidalgo y Estado de
México; en este último surgieron con mayor fuerza en
los municipios de Tlalnepantla, Xalostoc y Tulpetlac.
En esta comunidad donde Misael se sumará a la
organización de los obreros.
Núñez Acosta logró aglutinar en torno a las luchas
populares no sólo a profesores, también a obreros y
colonos. Su trayectoria como luchador social está
vinculada a las comunidades y sus demandas, pero
desde una perspectiva distinta, en el que la
organización colectiva, la participación de padres de
familia, trabajadores y vecinos, fortalecieron nuevas
formas de lucha. Inteligente, disciplinado, dotado de
una poderosa oratoria, Misael Núñez Acosta fue
heredero de los movimientos magisteriales de 1956 a
1960, encabezado por otra figura histórica del
magisterio democrático, Othón Salazar Ramírez. Su
paso por las Normales rurales del Mexe y Tenería,
marcarán una profunda huella en su ideario político y
personal. Su compromiso con las causas sociales lo
llevaron a enfrentar los cacicazgos del poder y la
corrupción sindical. Convencido del papel

revolucionario del docente, asumió la tarea de organizar
a colonos, maestros y obreros, con quienes convivió
en las zonas fabriles del Estado d México.
Misael tenía una visión del SNTE, en la que era
importante su democratización, pero como parte de una
lucha más amplia por la liberación de la nación. No era
sólo una lucha gremial, esa era la diferencia. Luchaba
por una patria nueva, con una visión marxistaleninista.
Esto motivó siempre la preocupación de muchos en el
gobierno, porque luchaba por un cambio en el país.
Su primer trabajo como maestro, en 1970, lo llevó hasta
Santiago Yalhuitlalpan, Puebla, donde organizó a sus
pobladores para demandar e impulsar la construcción
de una escuela telesecundaria y un camino vecinal.
Cuatro años más tarde se trasladó a Ecatepec, Estado
de México, –luego de ser profesor
en las comunidades de Cardenal y
Xalostoc–, para incorporarse como
director del turno vespertino de la
primaria «Héroes de Churubusco»,
ubicada en el municipio mexiquense
de Tulpetlac, donde su familia se
había afincado desde 1965, en la
colonia La Loma.
En la sección 36 del Valle de México
la inconformidad crecía. Se
realizaban mítines, asambleas,
marchas. Misael Núñez Acosta
encabezó uno de los movimientos
más activos, al que se sumaron
obreros y colonos. Los paros de
labores fueron apoyados por los
padres de familia que resguardaban
las instalaciones escolares para
prevenir cualquier intento de toma
por los grupos institucionales. El 13
de noviembre de 1980 se celebró el
Primer Congreso de Masas de los
maestros del Valle de México,
asistieron más de 13 mil profesores y Misael fue elegido
secretario de conflictos de escuelas primarias.
Creada la CNTE, los dirigentes más importantes del
Valle de México, entre ellos Misael Núñez Acosta,
Ramón Couogh, Teodoro Palomino, José González
Figueroa, Germán Aguilar, Sergio Montaño, Mauro

FEBRERO

2012

Pineda, entre otros, integraron el Consejo Central de
Lucha (CCL) del Valle de México, que dirigía el
movimiento magisterial de la sección 36. El CCL
impulsó las demandas de la CNTE, como el
descongelamiento del sobresueldo y la exigencia de
democracia sindical.
Tras la realización del Primer Congreso de Masas y el
estallamiento de movilizaciones en Guerrero e Hidalgo,
el movimiento en el Valle de México se preparaba para
un periodo decisivo. Se ultimaban los detalles para un
paro nacional magisterial el 2 de febrero de 1981, al
que se sumarían profesores de todo el país.
El tiempo se detuvo para Misael Núñez Acosta la tarde
del 30 de enero de 1981, herido por la espalda, cayó
sobre la banqueta, a unos metros de la escuela
primaria «Héroes de Churubusco, cuatro disparos
acabaron con su vida. Quienes lo mataron no
imaginaron que con su desaparición física se
convertiría en uno de los símbolos
más
representativos
del
movimiento
magisterial
democrático de finales del siglo
XX, que a 31 años de distancia
sigue vigente. Al ser asesinado,
Misael tenía 31 años de edad.
Padre de tres hijos, maestro
normalista y líder social, había
acumulado una larga lista de
luchas por la defensa de obreros,
colonos y maestros.
El impacto de su muerte generó
una oleada de indignación y rabia
no en el magisterio disidente y
entre colonos y obreros del Valle
de México, quienes desde el día
del crimen señalaron como autores
intelectuales al entonces dirigente
del SNTE, Carlos Jonguitud y a la
nefasta Elba Esther Gordillo
Morales.
A 31 años de su muerte, la memoria
viva de Misael Núñez Acosta
acompaña las movilizaciones más importantes del
magisterio democrático en el país. Símbolo de un ideal
social y libertario, miles de maestros en todo el país
nos asumimos herederos de su lucha por la
construcción de un país diferente, con justicia social
y libertad sindical.

Genaro a 40 años de su muerte (2 de Febrero de 1972)
Periodico Combativo. ene. 2012, Secc 22 SNTE-CNTE
GENARO Vázquez Rojas fue maestro rural que luchó
por mejorar las condiciones de vida de los campesinos
en Guerrero, se desarrolló en una de las entidades más
marginadas del país. Caciquismos añejos, abusos,
corrupción, crímenes, violaciones, miserias,
insalubridad, una inequitativa distribución de la
riqueza, atrasos, son algunos de los factores que a
diario deben de combatir los campesinos de Guerrero.
Genaro Vázquez Rojas nació en San Luis Acatlán,
Guerrero, el 10 de junio de 1931 donde realizó sus
estudios de primaria y secundaria paracontinuar en la
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Fue miembro de la disidencia magisterial que en la
década de los años sesenta, dominó las secciones del
sindicato de maestros de México en Guerrero, Oaxaca
y Chihuahua. Vázquez Rojas fundó la Asociación Cívica
Guerrerense (ACG) y la Central Campesina
Independiente (CCI) en los primeros años sesenta,
organizaciones políticas de oposición al gobierno de
López Mateos, que luchaba contra los bajos precios
que las compañías norteamericanas pagaban por
explotar las materias primas regionales.
Genaro Vásquez Rojas encabezó la lucha por la
destitución del gobernador de la entidad Raúl Caballero
Aburto, por las condiciones de pobrezaque se vivían
y que aún continúan en Guerrero. El gobernador fue
destituido y la ACG trató de participar en las elecciones
subsecuentes pretendiendo modificar las condiciones
del estado, sin embargo el gobierno federal impuso a
sus candidatos y acusó a Genaro Vásquez de provocar
enfrentamientos entre pobladores y la policía local, por
lo cual fue detenido y encarcelado. Los seguidores de

Genaro no desfallecieron con su detención y
continuaron su movimiento organizando
manifestaciones en la ciudad de Iguala y Atoyac. El
resultado fue la detención de los líderes que
encabezaban a un centenar de campesinos, que en su
mayoría ni siquiera hablaban español.
El 22 de abril de 1968 el primer comando armado de la
ACG libera a Genaro de la cárcel de Iguala donde estaba
preso, y se traslada a la Sierra dando comienzo a la
lucha armada. Esto ocurre en un contexto nacional de
gran agitación política, surgimiento de diversas
guerrillas urbanas y rurales ante la imposibilidad de
modificar las condiciones de vida de la mayoría de la
población por vías legales; así mismo acompañadas de
la represión incrementada por el gobierno.
En Guerrero se llevó a cabo una política tendiente a
minar la base social que sostenía a guerrillas como la
de Genaro Vásquez, el gobierno amplió la inversión
pública a corto plazo, se construyeron obras de
infraestructura, se crearon empleos y se desarrollaron
«programas de acción cívico-militar»; esto solo mientras
se luchaba por derrotar a los grupos en armas,
exterminados estos, los programas se cancelarían.
Al final de 1971, Genaro Vásquez logró su última acción
exitosa, secuestrando al rector de la Universidad
Autónoma de Guerrero, Jaime Castrejón Diez, gerente
de la Coca Cola y ex presidente municipal de Taxco,
por el que cobró un rescate, además de la liberación de
varios presos políticos que salieron refugiados rumbo
a la Habana, Cuba.
El cerco militar en Guerrero y en México se estrechó al
máximo y al final de 1971 llegó el llamado «invierno
trágico» para la guerrilla mexicana, ya que a lo largo y
ancho del país células guerrilleras caían en detenciones
o en combates, ya fuera en las ciudades o sierras, incluso

guerrillas enteras fueron exterminadas de un solo golpe
del ejército mexicano. Genaro no sobrevivió a ese
invierno; fue obligado a salir de Guerrero, según la
versión oficial Genaro Vásquez Rojas murió en el
Hospital Civil de Morelia, después de sufrir un
accidente automovilístico en el kilómetro 226 de la
carretera México-Morelia, el 2 de febrero de 1972, otras
versiones apuntan hacia su asesinato tras el accidente.
A 40 años de distancia, el pensamiento y la visión que
de México tenía el maestro y revolucionario Genaro
Vázquez Rojas siguen vigentes: «Lograr la Liberación
de México y una Patria Nueva, o Morir por Ella».
El Estado mexicano, impidió, criminalizó y combatió a
diversos sectores de la población que se organizaron
para exigir mayor participación democrática en las
decisiones que les afectaban, y de aquellos que
quisieron poner un alto al autoritarismo, al
patrimonialismo, a las estructuras de mediación y a la
opresión. El combate que el Estado emprendió en contra
de luchadores sociales y grupos que se organizaron
en los movimientos estudiantiles, y en la insurgencia
popular se salió de lo legal e incurrió en crímenes de
lesa humanidad que culminaron en masacres,
desapariciones forzadas, tortura sistemática, crímenes
de guerra y genocidio al intentar destruir a este sector
de la sociedad al que consideró como su enemigo.
No existe argumento alguno que justifique hechos tan
aberrantes y deben ser castigados; actualmente la
política fascista continúa en contra de la sociedad al
no permitírsele la libre manifestación, así como también
está al día el atentado en contra de maestros, líderes y
luchadores sociales que ante las injusticias alzan la
voz en la exigencia de justas demandas, por lo anterior
como Magisterio Democrático debemos exigir que
acciones de este tipo no queden impunes.
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Ser madre sin morir en el intento
Ileana Alamilla //Revista Amauta
En esta época de comparación y
constatación de datos, cifras,
inventarios de recursos y auditorías
anunciadas, es imprescindible hacer el
recuento de daños que la injusta
estructura económico social, la
desatención, la falta de políticas
públicas adecuadas, el regateo de
recursos y determinadas inhumanas
prácticas sociales ha provocado en la
vida de las mujeres.
A pesar de que el gobierno anterior
aseguró que durante su mandato se
disminuyeron las muertes maternas, el
procurador de los Derechos Humanos
reveló que en ese período murieron 40
mil mujeres por problemas antes,
durante o después del parto. Tenemos
el tercer lugar en Latinoamérica con la
mayor incidencia de decesos maternoneonatales; cifras oficiales señalan que
por cada cien mil mujeres mueren 139.7
por causas de natalidad.
A finales de diciembre, la Segeplan y el
Minsap dieron a conocer el Estudio
Nacional de Mortalidad Materna 2007,
en el que se reconoce la mínima
disminución de los niveles de muertes
ocasionadas por problemas en el
embarazo, parto y posparto. Con razón,
Sergio Morales, quien ha presentado
un amparo ante la CC por
incumplimientos del Ministerio de
Salud, ha dicho que si se mantienen los
números que se registran en la
actualidad, este flagelo se podría
erradicar en los próximos cien años,
después de que mueran 400 millones
de mujeres.
Y, como siempre, son las indígenas,
rurales y pobres, las más afectadas por
esta injusticia que obedece a causas
que son prevenibles. Es en el altiplano,
donde se concentra el mayor número
de decesos, más del doble del que
ocurre entre la población no indígena.

El 41.4% ha fallecido en sus propias casas
y el 5.8% en tránsito, es decir, ni siquiera
tuvieron oportunidad de atención
institucional y, sabiendo que los registros
han sido deficientes, ¿de qué tamaño será
en realidad el drama de las mujeres
víctimas y de sus familias?
La mortalidad materna es considerada un
problema de salud pública. En Guatemala
tenemos un marco legal que declara la
salud como un bien público y es el Estado
el responsable directo de velar por la
misma, sin discriminación. En
cumplimiento
de ello se han
asumido
compromisos
internacionales,
entre ellos el
de
los
Objetivos del
Milenio, que
fijan
una
reducción de
este flagelo
en
tres
c u a r t a s
partes antes
del año 2015.
Si esto no
f u e r a
alarmante,
hay otro dato
terrible: se
e s t á n
reportando
muertes
maternas de niñas entre 10 y 14 años. Solo
en Huehuetenango, el año pasado, 729
niñitas comprendidas en esas edades
resultaron embarazadas, siendo este un
problema de dimensiones escalofriantes
que impacta directamente en sus vidas,
con riesgo para las mismas, para su salud
y para su futuro. No es normal ni natural
que esas pequeñitas tengan que asumir

papeles que no corresponden a su
desarrollo físico, mental y emocional,
aunque “así sea la costumbre”. Además,
esa situación lleva implícito un delito,
pues una menor no puede discernir
libremente, por lo que hay delincuentes
implicados.
Segeplan, el Ministerio de Salud Pública,
los centros de Salud y demás prestadores
de servicios, tienen la posibilidad de
erradicar esta aberración, teniendo para
ello importantes aliados, como los
observatorios de salud sexual y
reproductiva, las redes y alianzas
nacionales de mujeres indígenas por la

nutrición y la educación y las redes de
hombres que han hecho gran trabajo y
aportes.
Urge que la institucionalidad respectiva
lo priorice. Son vidas perdidas o
truncadas, además de que es un asunto
de derechos humanos.
Ileana
Alamilla,
periodista
guatemalteca, directora de Agencia
CERIGUA

Declaración de la asamblea
de movimientos sociales
Nosotros, pueblos de todos los
continentes, reunidos en la Asamblea
de movimientos sociales durante el
Foro Social temático Crisis capitalista,
Justicia social y ambiental, nos
reunimos desde nuestra diversidad,
para construir juntos agendas y
acciones comunes contra el
capitalismo, el patriarcado, el racismo
y todo tipo de discriminación y
explotación. Por eso, reafirmamos
nuestros ejes comunes de lucha,
adoptados en nuestra Asamblea en
Dakar, en 2011:Lucha contra las
transnacionales. Lucha por la justicia
climática y por la soberanía

alimentaria. Lucha por la
eliminación de la violencia a la
mujer. Lucha por la paz, contra
la guerra, el colonialismo, las
ocupaciones y la militarización
de nuestros territorios.
Los pueblos de todo el mundo sufren hoy
los efectos del agravamiento de una
profunda crisis del capitalismo, en la cual
sus agentes (bancos, transnacionales,
conglomerados mediáticos, instituciones
internacionales y gobiernos a su servicio)
buscan potenciar sus beneficios a costa
de una política intervencionista y
neocolonialista. Guerras, ocupaciones
militares, tratados neoliberales de libre
comercio y «medidas de austeridad»
expresadas en paquetes económicos que
privatizan bienes, rebajan salarios,
reducen derechos, multiplican el
desempleo y explotan recursos naturales.
Estas políticas afectan con intensidad a
los países más ricos del Norte, aumentan
las migraciones, los desplazamientos
forzados,
los
desalojos,
el
endeudamiento, y las desigualdades
sociales.
La realización de Río+20, en el mes de junio
en Río de Janeiro, pasados 20 años de la
Eco ’92, refuerza la centralidad de la lucha
por justicia ambiental en oposición al
modelo de desarrollo capitalista. El
intento de «enverdecimiento» del

El Globo

9

Tomas de tierras
en la capital
de Guatemala
Asociación Poncho Bauer crea el
asentamiento popular Jacobo Arbenz
en tierras baldías del Ejército.
Parte I
El día 13 de enero como a eso de las 9 de
la noche inicio la ocupación de los
terrenos estatales frente al cuartel
general Matamoros, la respuesta de las
autoridades fue una fuerte movilización
de un contingente militar aduciendo que
en las instalaciones militares se
encuentran reos de alta peligrosidad.
Los militares procedieron a intimidar e
impedir el paso de los pobladores que
poco a poco llegaban a sumarse a la
ocupación de tierras, por lo que algunos
de los mismos tuvieron que ingresar a
los terrenos por los barrancos de
alrededor. «...Las intimidaciones son el
resultado que las tierras ocupadas son
tierras baldías asignadas al Ejército
Nacional, aledañas al Cuartel
Matamoros...» señaló una de las mujeres
pobladoras, que por temor pidió omitir
su nombre.
Más de 150 familias de escasos recursos
económicos y materiales, en su mayoría
de la economía informal y el resto que
no gana el salario mínimo ocuparon
terrenos propiedad del estado de
Guatemala, creando el asentamiento
popular Jacobo Arbenz Guzmán,
Soldado del Pueblo.
La toma pacífica de los terrenos es
consecuencia de la sistemática política
de los gobiernos central, local y el poder
económico de someternos a vivir en la
extrema pobreza y del congreso por no
aprobar la ley de vivienda, dijeron los
pobladores.
Los pobladores pedían la presencia de
la Procuraduría de los Derechos
Humanos y el fin de las intimidaciones
del personal militar que se ha instalado
a los alrededores en donde la ocupación
se lleva acabó. (Publicado por CPR
Urbana . Guatemala)
Por su parte en una nota de la agencia
Cerigua se relata:

capitalismo, acompañado por la
imposición de nuevos instrumentos de
la «economía verde», es una alerta para
que los movimientos sociales
reforcemos la resistencia y asumamos el
protagonismo en la construcción de
verdaderas alternativas a la crisis.
Convocamos a todas y todos a fortalecer
el Encuentro internacional de derechos
humanos en Solidaridad con Honduras
y a construir el Foro social Palestina
Libre, reforzando el Movimiento global
de boicot, desinversiones y sanciones
contra el Estado de Israel y su política
de apartheid contra el pueblo palestino.
Tomemos las calles a partir del día 5 de
junio en una gran jornada de
movilización global contra el
capitalismo. Convocamos a impulsar la
Cumbre de los Pueblos por justicia
social y ambiental, contra la
mercantilización de la vida y en defensa
de los bienes comunes, frente a la
Rio+20.
¡Si el presente es de lucha el futuro es
nuestro!
Porto Alegre, Brasil, 28 de enero de 2012.

La Asociación Pro-Vivienda «Poncho
Bauer», a los medios de comunicación
nacionales e internacionales informa
que por la necesidad de contar con una
alternativa de vivienda y ante la falta
de políticas que permitan el acceso
digno de familias pobres a esta vital
necesidad y que nos garanticen este
Derecho Humano, hemos accionado a
través de la OCUPACIÓN de tierras
baldías asignadas al Ejército
Nacional, aledañas al Cuartel
Matamoros, lo cual hemos realizado
en horas de la noche del día viernes 13
de enero de 2012.
Somos 150 familias integradas por
hombres, mujeres, niños y ancianos, que
hemos decidido fundar el Asentamiento
«Jacobo Arbenz Guzmán», en honor a
ese digno militar comprometido con las
causas populares y nacionales.».
Solidaridad de urgencia con los ocupas
del pueblo guatemalteco.
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Detienen a 400
manifestantes de «Occupy»
en Oakland
Democracy Now!
La policía de Oakland arrestó a más de 400
manifestantes de Occupy Oakland, así como a una
serie de periodistas, en una de las detenciones
masivas más grandes desde que el año pasado
empezaran las protestas de «Occupy» en todo el
país. La policía disparó gases lacrimógenos,
proyectiles de perdigones de plomo llamados «bean
bag» y granadas de fogueo. La protesta comenzó
cuando los activistas intentaron ocupar un centro
de convenciones vacío para establecer una nueva
sede y llamar la atención sobre el problema de las
personas sin hogar. Un grupo de manifestantes
ingresó más tarde en la municipalidad de Oakland y
provocó algunos daños a la propiedad. Los
manifestantes y los funcionarios de Oakland se
responsabilizan unos a los otros del
desencadenamiento de la violencia.

El Servicio Nacional de Parques amenaza con
desalojar a los manifestantes de «Occupy» en
Washington D.C.
Mientras tanto, en Washington D.C., el Servicio
Nacional de Parques comunicó que comenzará hoy
a imponer a los manifestantes de «Occupy» la
prohibición de acampar durante la noche en
McPherson Square y Freedom Plaza, dos parques
cercanos a la Casa Blanca, donde viven desde
octubre.

Contra la minería:
¡Famatina aguante!

Desde inicio de 2012, la resistencia en la región
de Famatina retomó vigor y la movilización masiva
logró detener la explotación minera de la
canadiense Osisko Mining Corporation. De todas
partes de Argentina, individuos y organizaciones
convergieron en Famatina para apoyar las
barricadas de los pobladores que impiden el paso
a los camiones de la minera Osisko. Agrupados
en torno al lema «el Famatina no se toca», quienes
resisten ya lograron echar fuera de la región a la
empresa Barrick Gold y ese éxito atrae más
participación para preservar las montañas ricas
en minerales pero sobre todo ricas en agua. Las
autoridades locales se han sumado a la resistencia
pero el gobernador de la provincia de La Rioja ha
comenzado a llamar fuerzas especiales, pues la
policía local no parece capaz de reprimir a sus
propias familias. La defensa de Famatina es otro
ejemplo de la vitalidad de nuestros pueblos
cuando deciden marchar unidos contra
capitalistas y político.
Nota de radio La Ke huelga
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Foro Mundial de Educación

El Rol de la educación frente a la crisis capitalista
Tamara Roselló y Cristian Peña //Rebelión
Los desafíos de la educación para promover la vida en
el planeta es el tema a debate en las jornadas del Foro
Mundial de Educación con sede en la ciudad brasileña
de Porto Alegre. Este espacio cuenta con la
participación de representantes de Portugal, Perú, Chile,
Bélgica, España, Italia, África, Haití, Uruguay, Bolivia,
Argentina y el país sede.
Estudiantes, educadoras y educadores han convertido
en propio el campus central de la Universidad Federal
de Río Grande del Sur para discutir el derecho a la
educación en sus relaciones con la justicia ambiental.
Mesas de intercambio, seminarios y actividades
autogestionadas conforman el programa de este espacio
hasta el 29 de enero. Diego, militante de organizaciones
de pueblos originarios, afirmó «el debate en relación a
la educación no puede prescindir de un horizonte
transformador. Debemos construir un modelo de
educación no solamente para el mercado de trabajo y el
consumo. Precisamos construir desde el ámbito
educativo la certeza de que América Latina puede ser
una alternativa frente a la crisis capitalista».
La educación tiene que marchar al ritmo de los tiempos
y el entorno actual es de gran complejidad. Ese es el
mayor reto para quienes asumen la formación de las
nuevas generaciones y aspiran a que esta sea un
verdadero derecho humano.
Sergio Haddad, del movimiento Ação Educativa (Brasil)
formó parte del panel inicial «Crisis capitalista: causas,
impacto y consecuencias para el mundo de la
educación». En su intervención llamó a que «trabajemos
para que el ser humano y el medio ambiente existan en
armonía y así construir un modelo realmente
sustentable». Para ello es necesario eliminar las
desigualdades sociales que se han reforzado ante la
crisis civilizatoria y promover valores alternativos al
individualismo que separa a las personas y a los
pueblos, en lugar de juntarles en la búsqueda de nuevos
caminos.
Según Nélida Céspedes (CEAAL, Perú) hay que partir
de enfoques interculturales críticos para enfrentar todo
tipo de discriminaciones y apostarles a políticas públicas
que reflejen los derechos culturales, económicos,
sociales y ambientales. Pero esto precisa también
cambiar de paradigmas educativos, afirmó. Ante el
predominio de la «cultura del sálvese quien pueda,

tenemos que conjugar el yo, el tú y el nosotros como
un hecho fundamental, inseparable de esta nueva
justicia social y ambiental.»
«Tenemos que tener la capacidad de hacernos
preguntas, porque en dependencia de ellas será que
podremos enfocar las respuestas, qué preguntas nos
hacemos los educadores y las educadoras en la escuela
formal y en los espacios comunitarios. Qué
articulaciones estamos haciendo y profundizando».
La feminista filipina Gigi Francisco también formuló
una interrogante al auditorio: «¿Qué sistema queremos
tener?», y les invitó a «crear ese sistema a través de
nuestras luchas. Hay que volver a aquellos que
desafían el sistema vigente y se organizan. Nosotros
los educadores y las educadoras tenemos una batalla
directa en el capitalismo, tenemos que lograr que la
educación sea un impulso a un mundo sostenible.»
En tanto Nélida, resaltó la construcción de
pensamientos alternativos por una educación
liberadora en el continente. «Nosotros como miembro
de los movimientos sociales latinoamericanas
pensamos que desde la educación popular tenemos
mucho que aportar». Un referente en esa lucha
educativa y política se ha librado en las calles y aulas
chilenas. Al respecto habló la profesora chilena Silvia
Valdivia, «estamos todos trabajando de conjunto para
defender la educación y también el planeta que es el
único que tenemos. Hoy siento que venir al Foro Social
es una oportunidad de mostrar y decir lo que hemos
hecho en la defensa de la educación pública.»
La educadora peruana Nélida Céspedes finalmente
planteó un modo inspirador de seguir adelante: «en
tiempo de gran tensión es bueno que recordemos la
necesidad de visibilizar lo imposible, de dar la pelea
permanente para tornar lo imposible en lo posible».

Egipcios conmemoran primer aniversario de la revolución

El miércoles 25 centenares de miles de egipcios se concentraron en distintas partes del país para conmemorar el
primer aniversario del inicio de la revolución que puso fin a los 30 años de gobierno de Hosni Mubarak y reclamar
la transferencia inmediata del poder a un gobierno civil. Algunos han calificado las manifestaciones como las más
grandes en la historia de Egipto al día de hoy. En la plaza Tahrir de El Cairo, los manifestantes denunciaron a los
gobernantes militares. Un manifestante dijo: «Estoy aquí para que podamos alcanzar las demandas de la revolución y no para celebrarla. Porque desde el 25 de enero no se ha cumplido con ninguna de las exigencias de la
revolución. Por lo tanto, vinimos a decirles a los militares que la revolución continúa y que por favor regresen a
nuestras fronteras y a proteger a nuestro país de amenazas externas, ya que no tienen nada que hacer en los
asuntos internos del país». Ver en línea: kehuelga.org/Noticiero
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Para debatir con l@s compas

Ni sectarios ni soberbios, sólo una red de lucha
El compa Agustín, lector del periódico en el norte de
México, escribió al colectivo de El Zenzontle su sentir
en el documento: Sobre el sectarismo de los
editorialistas, (El Zenzontle/número 96/enero 2012).
Aquí exponemos algunas respuestas y consideraciones
a sus planteamientos y a los de otros que consideran
sectarismo el criticar los procesos político electorales
en el México actual, e incluso destacar como lo hemos
hecho en escritos y portadas que: «El camino del
poder popular no pasa por sus urnas».
Los argumentos del compañero para considerar que
hay sectarismo en nuestra línea editorial son: que
excluimos la lucha electoral de las formas válidas de
acción y reclamo del pueblo, y despreciamos el sentido
de cambio que aún se mantiene en posturas de políticos
como AMLO, distinguiendo a las bases del PRD del
oportunismo de sus dirigentes. Un segundo argumento
es que hay «grandes sectores de las masas que van a
las urnas (46% de la lista nominal), ahí no podemos
sectarizarnos de ellas, nuestro deber es orientar para
que las masas no voten por sus enemigos de clase
(pri-pan) los responsables de todo lo que sucede en
nuestro México, y con esto no quiero decir que un
sector (la dirigencia) del PRD no se hayan convertido
en «cocineros» del binomio burgués». Para subrayar
la necesidad de que se supere el análisis y la visión
sectaria nos presenta una amplia cita de uno de los
escritos del maestro Adolfo Sánchez Vázquez, quien,
además, distinguía en México y el mundo a una
izquierda política partidista de una izquierda social y
ambas de una izquierda demo-liberal (o progresistas
como algunos la llaman o se autonombran).
Primero hacemos validas las ideas incluidas por
nuestro critico: «Pero no basta la rabia y la
indignación para superar los ingentes problemas de
nuestro pueblo, es la educación política, pero no la
escolástica, sino la que se aprende en la acción
directa, cuando el brazo teórico es capaz de
sistematizar esa experiencia y convertirlas en nuevas
ideas y propuestas las que educan y no las frases muy
radicales, pero huecas». La educación como
conciencia de la lucha, las acciones que emprende el
pueblo, da valor a la experiencia criticándola, sin
enaltecerla, poniéndola en contexto y como parte de
proyectos, estrategias y tácticas (opuestas o
diferentes) pero de posible convergencia. En el caso
que nos ocupa, la lucha social y política del pueblo
mexicano va desde la lucha por demandas y
reivindicaciones necesarias para la sobrevivencia y la
defensa de derechos alcanzados, hasta la confrontación
político social, ideológica, económica o en defensa
contra la represión y la violencia del sistema de poder.
Un anuncio clasificado (Proponemos a los lectores
que lean el editorial de este número).
Al describir estas situaciones y diferentes prácticas
políticas de las izquierdas ¿Acaso los del colectivo
zenzontlero cometemos sectarismo al señalar críticas a
las fuerzas demo liberales que se dicen de izquierda?
Fuerzas que llaman a las urnas como la vía para la
solución de los problemas del pueblo, como partidos y
candidatos que convocan al pueblo a ir tras sus
propuestas sin permitirles la auto organización, sin
perfilar una crítica puntual del capitalismo y del sistema
de partidos de Estado en el que reproducen al régimen.
Subrayamos también que, como lo dice nuestro crítico,
esos partidos o muchos de sus caudillos mantienen

«actitudes hacia los demás» de desprecio, de
clientelismo, de denuncia e incluso de franca agresión
a grupos y luchadores sociales que actúan fuera de su
influencia o que la rechazan con sus acciones
comunitarias, barriales, de colectivos culturales, de
mujeres en lucha y juveniles de la representación
quienes quieren darse los partidos y los políticos del
sistema en las que no se cree, ni avala por ser parte
notoria del estado de cosas que reproduce la
explotación, el orden capitalista y la exclusión de los
que piensan y actúan de manera autónoma.
El hecho de que en la información del periódico
prevalecen algunas regiones y sectores en lucha, no
por ello se nos puede calificar de «indigenistas» y
«sureños». En el Zenzontle, efectivamente, predominan
notas sobre los frecuentes abusos contra la población
más empobrecida, así como sus actos de resistencia
contra los mega proyectos, o los que en Cherán, Ostula
y la Montaña y Costa Chica de Guerrero se dan su
autodefensa, sus formas de justicia y de autogobierno,
a su modo y como antes lo han ejercido las
comunidades zapatistas en Chiapas y tantas
comunidades y barrios en Oaxaca y otros estados del
país. Los mismos pueblos en lucha nos envían
información auténtica y desde abajo, como medio nos
ponemos al servicio del pueblo, hagan suyo este
espacio.
Es notoria la falta de luchas obreras y sindicales
independientes en México y son claras las formas de
manipulación de los seudo democráticos líderes como
Hernández Juárez, Napito o Agustín Rodríguez, y
tantos otros que mantienen registro o poder
corporativo. El periódico ha destacado las luchas y
movimientos de la gente de base como los
despedid@s, de expulsadas o sancionados de sus
sindicatos o de luchadoras ejecutadas, desaparecidas
o encarceladas por luchar contra las negociaciones
humillantes, las direcciones sindicales corruptas y la
dependencia de esa institución que es el charrismo y
el caudillismo.
No aceptamos ser soberbios ni le faltamos el respeto
al pueblo que sin abandonar la lucha social, utiliza
también la lucha electoral o cualquier otra forma de
lucha contra el régimen, aunque veamos y lo digamos
con todas sus palabras que la electoral es una forma
no viable de propiciar la ruptura ya no con el sistema,
ni siquiera con el régimen (el sistema de dominación),
sino por el contrario las elecciones dominadas por el
capital financiero y el narco poder son ahora una
manera de legitimar al mismo poder que expropia
derechos, vida y soberanía al pueblo.
Pretendemos fortalecer la red de esas voces honestas
que golpean en el mismo sentido contra el capital y
sus funcionarios y partidos, buscando construir
comunidades y espacios de resistencia hasta la victoria
del poder autónomo del pueblo.

Camaradas de Chicomosuelo
hablando de minería

Pero como nuestro estado se encuentra en crisis y
sobre todo nuestro gobierno estatal conjuntamente
con el federal, ya han condonado estas minas a
empresas extranjeras principalmente canadiense. la
gente se ha manifestado con marchas, bloqueos, tomas
y otra serie de acciones, pero no bastan porque el fin
es actuar sacando el mineral que tanto les interesa.
Por lo tanto amigos, les comunico que ya se están
metiendo otra vez estas empresas por la fuerza y sin
pedir permiso están violentando la vida normal de
nuestros campesinos y de la sociedad en general. En
los próximos días la gente realizara acciones en
protesta. Ojalá que no se llegue hasta el grado de
asesinar a nuestra gente, porque entonces habrá
rebelión generalizada.
Ccamaradas les informo para que lo divulguen y se
estén al pendiente de los acontecimientos que puedan
suceder en esta región serrana.

Les quiero informar que la región Sierra Madre de
Chiapas, está siendo amenazada por el gobierno,
aunque de hecho la gente está organizada y no va a
permitir que a esta sierra se le siga explotando y sobre
todo acabando los pocos recursos naturales que le
quedan:
La región Sierra Madre de Chiapas, la componen los
municipios de Motozintla, Siltepec, Grandeza, El
Porvenir, Bejucal de Ocampo, Mazapa de Madero,
Amatenango de la Frontera, Bellavista, Frontera
Comalapa y Chicomuselo. toda esta sierra es rica en
minerales y como oro, plata uranio, titanio, cobre, etc.
y el gobierno a toda costa quiere explotar y devastar
estas tierras, e incluso han espantado a la gente
haciéndoles creer que se va a hundir por situación
natural, han utilizado una serie de artimañas para
convencer a la gente, pero la gente no se cree el cuento.

saludos combativos (Carta de Conrado de León)
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La lucha en la red
Recientemente alrededor del mundo se han generado
discusiones en torno a iniciativas de legislación,
regulación y uso de la información y el conocimiento
en la Internet relacionadas con la propiedad
intelectual, la seguridad de los datos personales y la
seguridad de las redes. Ante esta situación
inmediatamente las grandes empresas como Google,
Facebook, Meagaupload se oponen a acciones como
la iniciativa Stop Online Piracy Act SOPA (Alto a
los actos de Piratería en línea). ¿Acaso estas
empresas están interesadas en la libertad de
expresión, en el uso colectivo de la información, o la
equidad en el acceso al conocimiento y la tecnología?
Sería muy bonito eso, pero es claro que no, que su
interés como empresas no está en la gente, su interés
está orientado a las enormes ganancias que deja el
concentrar una gran cantidad de información, misma
que se vuelve mercancía en la llamada sociedad del
conocimiento que sería mejor llamar el negocio de la
información. Por lo que a ese nivel (el de los
capitalistas) las iniciativas de ley y la oposición a
estas es sólo parte de una guerra por el control del
mercado de la información. Puesto que para los
habitantes del planeta qué importancia tiene que una
empresa u otra tenga la propiedad de la información,
mientras la gran mayoría no tiene acceso a la misma.
Lo que sucede a nuestro nivel (el de los
anticapitalistas, antipatriarcales, excluidos,
discriminados, pobres, etc.) es que en esa aparente
discusión sobre las libertades somos despojados de
la posibilidad de tener acceso a la información y la
conocimiento, pues por una parte una gran parte de
la población del mundo no tiene acceso a la Internet,
en México sólo alrededor del 35% de los habitantes
puede acceder a la Red de redes, por otro lado las
grandes compañías acaparan la información y los
servicios de conexión a la Internet, sin contar que se
apropian del conocimiento producido por millones
de personas y lo que regresan a la sociedad es
información-basura que sólo contribuye a la
enajenación de los usuarios de la Internet para que
se enchufen a la misma y se desenchufen de la
realidad y de los problemas sus pares, basta con echar
un vistazo a las estadísticas sobre el acceso y el uso
de la Internet.
Otro problema es que por medio de la legislación y
reglamentación nos criminalizan por acceder, obtener
o distribuir el conocimiento que ha producido la
humanidad y que nadie debería ostentar su
propiedad. Mientras los aparatos al servicio del
capitalismo como los organismos de inteligencia
impunemente obtienen la información sobre nuestras
vidas y nuestra intimidad, ya sea accediendo a las
bases de datos de empresas como Google o Facebook,
monitoreando el flujo de información en la internet o
ingresando directamente a nuestras computadoras
personales por medio de programas espías.
Las tecnologías de la información y la comunicación
entonces, como cualquier otra tecnología se
convierte en un medio de control: control económico
por el acceso y posesión de la tecnología, control
ideológico por el manejo de la información en los
medios de comunicación incluyendo internet y por
el estatus que produce el consumo de nuevas
tecnologías. Control de la población vulnerable ante
la intromisión del estado imperial en nuestros datos
personales y monitoreo de nuestras actividades.
Afortunadamente existe resistencia, sea consciente
o inconsciente, a la tendencia capitalista del uso de
la red y la tecnología donde se generan y regeneran
verdaderas redes sociales de gente sola u organizada
que desarrolla procesos para la producción, el uso y
la distribución colectiva de la información, que
genera mecanismos de seguridad para la identidad y
resguardo de datos personales de las organizaciones
y personas que nos revelamos contra la apropiación
capitalista del conocimiento, que desarrolla Software
de uso verdaderamente libre, y sobre todo que tienen
la capacidad de golpear por medio de la Internet tanto
a los grandes como a los pequeños capitalistas, a
sus empresas y a sus órganos de inteligencia y
represión.
Es responsabilidad nuestra, apropiarnos
colectivamente de los procesos tecnológicos para
seguir en resistencia contra el sistema capitalista y
patriarcal, así como dando la lucha por un mundo
donde la tecnología no sirva sólo para unos cuantos
sino para el conjunto de la humanidad.

La Caravana del retorno de las y los desplazados a San Juan Copala
Resumen del Comunicado del consejo autónomo
comunitario de la noche del 30 e infomes solidarios.
Tras problemas del 27 al domingo 29 de enero los
subsecretarios de Gobernación Oscar Cruz y Reynel
Ramírez Mijangos mostraron su total incapacidad para
cumplir su palabra de facilitar las condiciones de
seguridad para el arribo de la comisión de 10
desplazadas, lo cual ya había aceptado el Municipio
Autónomo de San Juan Copala, para que llegaran a la
asamblea que tendría lugar este domingo 29 de enero
en San Juan Copala, y luego de instrumentar la ilegal y
absurda aprehensión de David Venegas, los
subsecretarios mencionados se retiraron negándose a
brindar lo único que los y las desplazadas de San Juan
Copala han exigido desde el principio de la Caravana
del Retorno a sus hogares: Seguridad.
No obstante que ya habíamos aceptado las
desproporcionadas, injustas e ilegales condiciones
impuestas por el gobernador Gabino Cue consistentes
en que sólo 10 representantes de las y los desplazados
estuvieran en la asamblea, el gobierno se retiró del
área dejando a los desplazados en la entrada a la
Sabana, lugar en el que fue asesinado Jyri Jaakola y
Bety Cariño, a merced de su propia suerte.
La negligencia gubernamental afectó a las personas
que habitan en San Juan Copala pues durante más de
tres horas estuvieron esperando el domingo para que
se realizara la asamblea que según el gobierno resolvería
este problema. Fue mentira que el gobierno se
comunicara con ellos y que ellos se opusieran a la
propuesta que hacía el municipio, no fueron avisados
de nada y todo resultó ser una patraña, ya que cuando
el Municipio aceptó la propuesta gubernamental, los
negociadores de Cue se quedaron desnudos de
argumentos y tuvieron que reventar el proceso
deteniendo a un integrante de la Caravana.
El golpeador de mujeres desplazadas (domingo 7 de
agosto 2011) Marco Tulio López Escamilla, Secretario
de Seguridad Publica del gobierno del estado de Oaxaca
declaro el lunes 30 de enero que para garantizar la vida
de las indígenas desplazadas podrá detener a quien
sea que se oponga a las acciones del gobierno. Pero
no sólo David Venegass fue detenido, otros
compañeros indígenas fueron amenazados por Cesar
Alfaro Cruz quien ordenó la persecución de una
autoridad comunitaria: «tú eres el que sigue en la lista».

Ante esta pérdida de la cordura del gobierno de Gabino
Cue, las y los desplazados acordamos esperar un plazo
de 20 horas que culminan el 31 de enero para que el
gobierno de Oaxaca brinde las medidas de protección
para la comisión de 10 personas desplazadas puedan
tener el encuentro previsto en los encuentros con los
representantes gubernamentales.
Al término de este plazo, la Comisión de Desplazadas
ingresarían a San Juan Copala, para ser exactos este
ingreso de la comisión de 10 desplazadas se realizaría
el martes 31 a las 14 horas, para entrevistarse con 10
comisionados de la «asamblea» comunitaria de San
Juan Copala y acordar con ellas el retorno seguro y
digno.
De esta plática resultarán los mecanismos que
facilitaran el retorno a San Juan Copala en un marco de
comprensión y respeto mutuo. Si las compañeras son
asesinadas, heridas, o si las «autoridades» (impuestas
por los asesinos paramilitares Toño Pájaro y Julio Cesar
Martínez Morales), mantiene sus absurdas
pretensiones de subordinar a la comunidad al mandato
de los paramilitares, el jueves 2 de febrero del 2012, a
partir de las 10 horas, el total de desplazadas y
desplazados entrarían pacíficamente, a San Juan
Copala.
Sabemos que con esto estamos exponiendo nuestras
vidas, y somos los primeros en lamentarlo, pero si llega
a suceder es por la irresponsabilidad del Gobierno de
Gabino Cue y del completo abandono del gobierno
federal para proteger el retorno de los desplazados.
El martes 31 se mantiene el bloqueo carretero por parte
de fuerzas de seguridad quienes están en 4 retenes en
la cacería de compañeros y compañeras triquis
autónomos, personas solidarias y observadores
internacionales, con el objeto de encarcelarlos, como
dijo el golpeador de mujeres Marco Tulio Cruz, por
oponerse a las «obras del gobierno».
Llamamos a la solidaridad inmediata con las y los
desplazados de San Juan Copala y el miércoles primero
de febrero a las 8 de la noche saldrían autobuses del
Zócalo de la ciudad de México con rumbo a Yosoyuxi
Copala con el objeto de reforzar la lucha de los
desplazados y constatar los términos pacíficos en los
que retornaremos a nuestros hogares.
Llamamos a todas las personas conscientes a
reproducir este comunicado, a llamar a las estaciones

de radio o de televisión, a difundir por todos los medios
posibles que a mas tardar el próximo jueves 2 de febrero
los triquis daremos el ultimo paso de 4 kilómetros que
nos separa de nuestros hogares y lo haremos al costo
que sea necesario pagar. La responsabilidad de nuestras
muertes, será producto precisamente de la
irresponsabilidad del gobierno para establecer la ley y
el orden.
Consejo Autónomo Comunitario de San Juan Copala

«El Comunismo no es un estado
que debe implantarse,
un ideal al que haya que sujetarse
la realidad.
Nosotros llamamos Comunismo
al Movimiento real (wirkliche
Bewegung)
que anula y supera el estado de cosas
actual»
(Engels&Marx, Die deutsche Ideologie,
1845-1846)

«El Comunismo es… el Sistema
de la Comunidad
(Gemeinschaftssystem)»
(Engels, 1845)

Congreso Nacional Indígena (CNI) afirmó en un
Asesinan a Crisóforo Sánchez Reyes en Ostula Elcomunicado
que se está realizando una guerra abierta y
«Exigimos que las autoridades de los gobiernos Federal,
Estatal, y Municipal de México reconozcan los derechos
sobre la tierra, el territorio y la cultura que tienen los
hermanos nahuas del Pueblo de Ostula así como el
respeto a sus derechos ancestrales y así evitar mayores
conflictos, muertes, desapariciones y agresiones en
contra de este pueblo».
Esta declaración del Congreso Nacional Indígena, CNI,
surgióante el acoso a los comuneros de Ostula para
despojarlos de su tierra que ha cobrado la víctima
número 29 de la lucha de los comuneros nahuas de
Ostula, Michoacán, por recuperar su territorio. Los
pistoleros ligados a los pequeños propietarios que les
disputan la tierra asesinaron a Crisóforo Sánchez Reyes
después de golpearlo, el 28 de diciembre pasado en el
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campo de futbol de La Ticla, encargatura de Santa
María Ostula.
Antes, el 24 de diciembre, los matones habían entrado
«vestidos como marinos a Xayakalan, golpearon a
trabajadores de la carretera (en construcción en la zona)
y a comuneros, saquearon y quemaron las casas de
Trinidad de la Cruz –don Trino– y Pedro Leyva
(dirigentes comunales asesinados también)».
Sánchez Reyes era dirigente de los parceleros de la
zona de riego que los comuneros tienen en La Ticla y
en Ixtapilla, donde siembran principalmente papaya.
Así lo informaron integrantes de la comunidad de
Ostula, que pidieron reserva de su nombre por
seguridad, señalando que dichos sucesos se dan en el
contexto de que las autoridades federales y estatales
incumplieron los compromisos de las medidas
cautelares que otorgó, el 25 de septiembre de 2010, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) a la comunidad de Santa María Ostula.
Entre esos compromisos está el de que elementos de
la Marina y de la policía estatal iban a realizar rondines
permanentes para garantizar la seguridad en
Xayakalan, aunque sin instalar una guarnición en la
misma, así como en La Placita, El Faro, Aquila, Palma
Sola y La Ticla, de donde provienen los grupos
armados que hostigan a la población.
Después del asesinato de don Trino, se había acordado
que un agente del Ministerio Público móvil iría a
Xayakalan a tomar declaraciones a los testigos del
crimen, y que la Procuraduría General de la República
atrajera las averiguaciones de los asesinatos de
comuneros, así como de la investigación del paradero
de cuatro comuneros desaparecidos, todo lo cual se
ha incumplido, aseveraron.
Entre los asesinos de Sánchez Reyes fueron
reconocidos Timoteo Ramírez Cirino, Lázaro Alejo
Domínguez, El Bulingas; Luis Castañeda, El Caracol, y
otros dos sólo conocidos como El Milko y El Turbinas.

desigual contra los habitantes de Ostula, que sólo
buscan vivir de manera digna y pacífica, pero que el
gran capital trata de despojarlos de sus tierras para
utilizarlas como una mercancía más.
Denunció que la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) no ha respondido con la prontitud y firmeza
necesaria en estos casos, pese a que existen medidas
cautelares de la CIDH y compromisos del Alto
Comisionado de los Derechos Humanos en favor de los
comuneros, demandando que la ONU, la OIT y la CIDH
cumplan con su papel de resguardar la paz y seguridad
de los comuneros.
Exigió respeto a la autonomía y autodeterminación de
Ostula, así como que las autoridades de los tres niveles
de gobierno reconozcan y respeten a la guardia comunal

de Ostula, que está resguardando a su gente y a su
territorio.
Denunció que mediante engaños de la Reforma Agraria
y otras autoridades, federales, estatales y municipales,
tratan de despojar a los comuneros de Ostula de sus
derechos ancestrales sobre su tierra y territorio, de las
cuales tienen títulos de 1802, que fueron reconocidos
por resolución presidencial del 27 de abril de 1964.
Escrito con base en nota de Rosa Rojas, tomada de
www.noticiasdelarebelión.info

