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Tenías dos pechos igual que yo
Y el pelo negro igual que yo
Y la boca pintada como yo la quería
Y usabas falda igual que yo
Y llevabas sandalias como yo
Y te arrastraban dos policías
Y dabas gritos en mitad de la calle

Y llevabas de rastras las sandalias
Y te sangraban los pies
Y desde adentro me llamó mi abuela
Y vino
Y cerró la ventana
Y me arrastró del pelo.

Hasta lo más oscuro de la sala.

LA VENTANA

Virginia Grütter
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Editorial

x PP
Los años pasan y la lucha por la emancipación de la
mujer avanza con lentitud de tortuga o si acaso como
diminuto caracol que va dejando su rastro plateado.
Algo se ha conseguido, pero a costa de segmentos de
vida femenina... Sí, la mujer se ha incorporado al mercado
de trabajo. Cada día es mayor el número de trabajadoras
asalariadas y muchas de ellas son «cabeza de familia»
o simplemente madres solteras, pero en la mayoría de
los casos su jornada en el trabajo productivo1 continúa
en la casa en una segunda jornada que solamente en
apariencia es trabajo no-productivo.1

Es trabajo no-productivo solamente en la apariencia
porque en la realidad, esta segunda jornada hace «más
barato el precio de la fuerza de trabajo» al realizar sin
pago adicional, es decir sin costo alguno para el patrón,
muchas de las tareas que son necesarias para la
reproducción de la fuerza de trabajo.
Esta reproducción, tanto en el sentido de la fuerza de
trabajo propia del obrero o de la misma obrera en lo
individual: la reposición de sus fuerzas, sus músculos,
sus nervios, etc. Como la reproducción de los
trabajadores en tanto que clase, es decir la procreación,
la crianza, el cuidado de la salud y la educación de los
hijos, la preparación de sus alimentos, el lavado y el
planchado de la ropa, tareas todas que se realizan fuera
del centro de trabajo, por un único salario sin pago
adicional. En la realidad se trata de un trabajo nuevo,
trabajo que se añade a la jornada desarrollada con
anterioridad en el centro de trabajo y que está destinado
a la reproducción de los trabajadores como clase, a la
tarea de producir la siguiente generación de trabajadores
sanos, educados y robustos para la mayor gloria del
capitalismo tanto local como internacional.
Pero la incorporación de la mujer al trabajo asalariado
no se ha traducido en una conquista de la «equidad de
género» lejos de ello, la discriminación, abierta o velada
es todavía algo demasiado frecuente. El principio de
salario igual para trabajo igual es otra de las
permanentes negaciones a la igualdad que en este país
brilla por su ausencia y tal parece que las mujeres son
en la práctica, ciudadanas de segunda.

Así en lugar de reconocer socialmente a la mujer por
ser la encargada de la perpetuación de la especie se le
castiga y se le reprocha el que se embarace y tenga 45
días de incapacidad laboral para parir y 45 días para
cuidar del recién nacido. Ya incorporada de nuevo al
trabajo productivo tomará una o dos medias horas al
día para amamantar al chamaco, lo que es considerado
por la patronal como una pérdida, una merma en la
jornada que ellos suponen que pagan con el mísero
salario. Por estos motivos, que patrones y capataces
consideran una baja en la productividad del trabajo,
las mujeres son castigadas. Lo que debiera ser motivo
de un premio, en virtud de ser las encargadas de la
preservación de la especie, es convertido por el
capitalismo en una falla que se penaliza con la
reducción de la paga, entre otras cosas.
En general los varones no sólo tienen un salario
superior al de las mujeres por trabajos iguales, sino
que son preferidos para la promoción a los puestos
de mayor responsabilidad y de mayores ingresos. Peor
aún, la discriminación no solamente se da en el ámbito
laboral, también en el campo de la justicia, las mujeres
son postergadas:
Basta recordar por una parte el gran número de
feminicidios que permanecen sin esclarecerse y que
los que se han esclarecido, o han sido perpetrados a
la vista de la gente aún esperan que se haga justicia.

También existen sectores sociales en los que parecen
concentrarse las acciones en contra de las mujeres en
el marco de una gran impunidad. Tal parece ser el caso
de las mujeres migrantes que en su viaje hacia la frontera
sufren vejaciones y violaciones y muchas veces la
muerte, ofensas que por lo general quedan impunes,
porque las autoridades se hacen de la vista gorda o
peor aún porque muchas veces los que se aprovechan
son algunos de los encargados de la protección
ciudadana: policías o agentes de la migra.
Otro tanto sucede con las jóvenes indígenas y
campesinas en algunos de los estados de la república
donde su existencia precaria las anima a enredarse o
incluso «casarse» con sujetos que son estrictamente
«enganchadores» quienes luego las venden
prácticamente convertidas en esclavas a otros
eslabones de la cadena de la trata de personas que
surten a los explotadores de trabajo esclavo, a los
prostíbulos y las «zonas de tolerancia» tanto nacionales
como extranjeros.
Hay que destacar que si las mujeres han podido, a
duras penas, conquistar el derecho al voto y su
incorporación al mundo laboral, ha sido porque la clase
dominante se ha visto obligada a aceptar tales avances.
El primero porque el descrédito en que habían caído
los proceso electorales del país ante la opinión pública
mundial obligó al PRI, allá por 1952 a cubrirse con un
ligero velo democrático. Y lo segundo porque la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo se
convirtió de inmediato en un incremento del ejército
industrial de reserva y en un aumento de la presión
sobre los salarios de los trabajadores ocupados.
Lo que sí es indudable es que tanto trabajadoras como
trabajadores debemos de tener siempre presente que,
«La emancipación de las mujeres forma parte de la
liberación del proletariado. Es imposible lograr éxitos
en la revolución y construcción socialistas sin la
participación activa de las mujeres... que son la mitad
del cielo...( la otra mitad seguro son ángeles...) Remin
Ribao 8 de marzo de 1973... Editorial de Pekin Informa
Núm 10, 10 de marzo de 1973.

1«Trabajo productivo» es el trabajo que produce má s valor
para el empleador que lo que paga como salario.

La destrucción de México le ha llevado por lo menos
tres décadas al sistema de partidos de estado que
transitó  como tortuga del partido único al régimen de
partidos doblegados al reparto de cargos y
responsabilidades de políticos «profesionales» que
compiten por dar la mejor gobernabilidad a un
capitalismo dependiente, corrupto y depredador que
despoja a las familias trabajadoras y a las comunidades.
No obstante sobrevive una cultura de resistencia al
Estado, a los empresarios, a los dueños de los medios
de manipulación y los partidos de este sistema. Desde
el poder los agentes del mal gobierno han respondido
con la cerrazón a sus demandas, la criminalización de
las protestas y la represión a las rebeldías.
Las mujeres del pueblo trabajador, organizado o no para
la lucha -esas mujeres y no las que han escalado
peldaños en el poder patriarcal y capitalista-, se han
llenado la piel con las cicatrices y las marcas de la
resistencia cotidiana: sea por estirar el salario para que
alcance a reproducir generaciones de trabajadores, por
pelear por el accesos a recursos como el agua, la energía
eléctrica, la salud y la seguridad social, por lograr que
los hijos entren y se mantengan en la escuela y que en
el combate diario contra los precios en el mercado les
alcance para mal comer, transportarse y a veces para
alguna fiestecita.
Ellas tienen cicatrices, pero también sonrisas.
Que son víctimas sociales no hay duda para nadie, pero
que en ellas se sostiene lo mismo la reproducción de la
especie y de la esperanza de libertades, no se les
reconoce. Por el contrario alas muestran con la imagen
violenta de considerarlas seres abnegadas, calladas,
meros vientres o rebosos que quieren la pacificación a
cualquier costo y que lloran fácil ante cualquier
telenovela, así fueran los ricos los protagonistas de
esas historias.
Por el contrario, poco a poco crece en los espacios
populares, el reconocer que en la mayoría de las mujeres,
como en las comunidades indígenas en lucha, se
mantiene el sueño subversivo de vivir con dignidad.

Aún hay muchas a quienes vence el sistema con sus
aromas de consumo, con sus implantaciones de miedo,
con sus fetiches puestos en el nuevo o viejo líder o
candidata: el «guapo» sin más, el prometedor del
«conmigo si habrá cambio», o la que porta la máscara
feliz que se vendía en las papas fritas y hoy se vende
como «la-primera-candidata-con-posibilidades-de-
llegar-a-la-presidencia». Pero pueden ser
desengañadas de esas candidaturas o manipulaciones
al no ver cumplida ninguna promesa más que de
moderación y concertación con empresarios, al
conocer los crímenes de género y el ocultamiento de
los feminicidios de los políticos guapos y feos, al ver
que no basta ser mujer para ser digna representante
de mujeres y de pueblos, si se dedica esa candidata
del poder a ser la viuda que defiende a los impunes.
Por eso las mujeres que resisten, participan de manera
destacada y consciente cuando se tejen experiencias
en comunidades con juntas de gobierno zapatistas
que responden al bien común, cuando se busca la
autodefensa comunitaria de territorios y pueblos en
la Montaña y Costa chica de Guerrero, en Cherán, en
Ostula y en muchas comunidades de Oaxaca, Puebla
y Veracruz. Ahí están cuando se grita el nombre de las
desaparecidas, las muertas, las violentadas y cuando
se proclaman y ejercen nuevos derechos y nuevas
formas de impartir justicia.
Son las trabajadoras contra el acoso y la inequidad,
las maestras contra la privatización educativa, la
evaluación discriminante, la dominación de las mentes
y corazones desde la tele. Son las jubiladas y las
trabajadoras que defienden seguridad social, salud y
guarderías fuera de las manos de empresarios y
políticos criminales y corruptos. Las mujeres son las
primeras despedidas en la crisis, las primeras
lastimadas con el despojo de tierras, agua, bosques,
salud y seguridad social, las que sufren en carne
propia que arranquen a sus hijos de sus casas lo mismo
el sueño de emigrar para  sobrevivir, o el ser contratado
o llevado en leva por grupos armados oficiales o

criminales para  vivir como se dice que viven los
triunfadores en un sistema gobernado por redes del
crimen organizado dentro y fuera de las instituciones.
En un 2012 de ofertas de cambio, la mercadotecnia
política ha pensado en las mujeres pobres y
trabajadoras para alzar sobre ellas el voto o simpatía
de liderazgos que para nada ofrecen vida digna, vida
buena, lucha por el bien colectivo, ampliación de los
derechos sociales. Se promueve que fortalezcan a la
familia como cadena y no como base de la resistencia
activa, a la religiosidad como enajenación y a que los
sentimientos y emociones en ellas sean el miedo y la
indefensión aprendida (la falta de autoestima) para que
los partidos y sus candidatos  mantengan el estado
policiaco militar que nos «cuide o proteja» y nos niegue
ante la violencia la autodedefensa legítima. Los de arriba
quieren ganar a las mujeres y creen como ilusos que
ellas perdonarán a los impunes y olvidarán a los
represores.
Pero no será así: ellas son ejemplo de vida en
comunidad de apoyo mutuo, de intercambios
equitativos y recíprocos y de paz con dignidad.  No
saben los dueños del dinero y del mal gobierno que
cuando ellas resisten, nadie nos rinde, ni nos vence.

Resistir como ellas

Las mujeres sostienen la mitad del cielo...
(Antiguo proverbio chino)
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I. «Se trata de cambiar todas las
circunstancias en las que un ser
humano sea degradado,
avasallado, menospreciado»
(Marx)
«Clase» no es una categoría
afirmativa sino un concepto
crítico. La crítica de la sociedad
de clases encuentra lo positivo
solamente en la sociedad sin
clases, en el comunismo.
Comunismo no significa el
socialismo realmente existente.
Significa «comunis»: la comuna,
o asociación de los productores
directos, en la que cada uno
contribuye de acuerdo a sus
habilidades, y donde cada uno recibe de acuerdo con
sus necesidades. De esto se trata entonces la sociedad
de los libres e iguales: una comuna de individuos
comunistas que han abolido el dominio del capital
sobre el hombre y de esa forma ejercitan su propio
poder social directamente (Marx, vol.I, 1983: 43). En
lugar de contraponer sociedad al individuo como una
abstracción, los individuos comunistas reconocen y
organizan la sociedad como su propio producto social.
El comunismo es el movimiento de y para la autonomía
social.
Esto significa, entonces, en relación al Estado, que
quienes viven de su trabajo y de la venta de su fuerza
de trabajo «se hallan también, por tanto, en
contraposición directa con la forma que los individuos
han venido considerando hasta ahora como sinónimo
de la sociedad en su conjunto, con el Estado, y
necesitan derrocar al Estado, para imponer su
personalidad» (Marx y Engels, 1985: 90). La auto-
emancipación del trabajo comprende el proyecto de la
emancipación humana; la abolición de todo
antagonismo de clase y de todas las clases. El lugar
de la sociedad burguesa, «con sus clases y sus
antagonismos de clase, será ocupado por una
asociación en la que el libre desarrollo de cada uno
será la condición del libre desarrollo de todos» (Marx
y Engels, 1998: 64). Si lo haremos o no, sin embargo,
no es un problema de tiempo; es un problema de lucha
de clases cuyo resultado no está cerrado de antemano
ni es seguro, sino más bien abierto e incierto.
El análisis del concepto de clase no es un ejercicio
rimbombante en pro de la clase trabajadora. De hecho,
«ser obrero productivo no es precisamente una dicha
sino una desgracia» (Marx, vol. I, 1983: 426). Los
conceptos afirmativos de clase, por muy bien
intencionados o benevolentes que sean, presuponen
a la clase trabajadora como una fuerza productiva que
merece un nuevo y mejor acuerdo. ¿Qué es un salario
digno? Marx estableció que «hablar del ‘precio del
trabajo’ es algo tan irracional como los sería hablar de
logaritmos amarillos» (Marx, vol. III, 1983: 757). El
requerimiento de salarios justos y condiciones de
trabajo justas surge de las mismas condiciones de
justicia del capitalismo. La reflexión de Marx en el

«Yo soy tu maestro quien supo enseñarte, fui el segundo
en tu vida pero el primero en amarte, cómo es posible
que me digas que lo amas cuando yo se que soy el dueño
de tu cama» (Fragmento de la canción «Yo soy tu maestro»
grupo Pesadilla)
«Y es que no sirvo para estar sin ti y es que me has hecho
esclava de tu amor haz lo que quieras hacer conmigo
yo solo te sigo, lo entiendas o no». «Iré pegada a ti,
esperando tu señal para darte lo que usted ordene y
mande» (Fragmento de canción «No sirvo para estar
sin ti» Rocío Durcal)
Es común escuchar en la radio canciones que llevan
consigo mensajes como los que acabamos de leer
al inicio de estas líneas, son fuertes e influyen en
nuestras vidas y sin darnos cuenta, esas
informaciones las interiorizamos y nos educan para
asumir un rol o una conducta en esta sociedad
patriarcal.
En estas letras de canciones, el hombre es enaltecido
como «el mejor», «el mujeriego pero cabrón» el que
puede tener a la mujer que quiera o el que las hace
«más mujeres» o al que una «mala» mujer le pagó
mal, pero no sufre porque «los hombres no lloran»
o bien las canciones muestran a una mujer sumisa:
la que espera, la que tolera, la que está al servicio
del otro, la que es una cualquiera o ramera como le
llaman en este fragmento de canción del grupo La
Gusana Ciega «Y te pareces tanto a una enredadera en
cualquier tronco te atoras y le das vueltas con tus ramitas
que se enredan dondequiera y entre tanto ramerío ya te
apodamos la ramera». Presentan -sin duda- la cara
de una sociedad que permite y que poco se
preocupa por cambiar la forma insana de
relacionarnos y, por el contrario, fomenta el que no
nos miremos como iguales.
Es importante resaltar que cuando a las mujeres se
les violenta poniendo la etiqueta de «rameras» se
hace un comparativo con las mujeres que trabajan
en la prostitución sin tomar en cuenta todo lo que
implica llegar a esa condición de vida, se deja a un
lado todo lo que orilló a esas mujeres a trabajar en
dicho oficio, se oculta lo duro que es la vida en esas
condiciones y todo lo que hacen esas mujeres por
tener un pan que comer.
En la cotidianidad encontramos distintas
expresiones que reproducen este sistema capitalista,
la música es una de ellas, donde se generan
múltiples estereotipos de cómo debe ser una mujer
o un hombre, cómo debe ser su conducta en
distintos ámbitos de la vida sea en el hogar, la
escuela, el trabajo o en los espacios donde hay
interacción con otras u otros.
No obstante, a pesar de vivir en una sociedad
predominantemente machista, hay distintas
organizaciones que resisten y luchan para erradicar
todas estas expresiones que reproducen el
capitalismo. Sin embargo, no es grato encontrarse
dentro de algunas organizaciones con compañeras
y compañeros que reproducen estas formas
verticales e inequitativas de relacionarse, no sólo
con sus parejas afectivas sino con sus compañeros
o compañeras de lucha y es indignante cuando
dentro de estos  núcleos de trabajo donde se buscan
una nueva forma de hacer las cosas, no se dice ni se
hace nada y por el contrario se consienten este tipo
de conductas.
Para abordar estos temas dentro de nuestros
espacios de lucha, tendremos que ser cautelosos y
cuidar que la discusión no se quede sólo como una
lucha de hombres contra mujeres, sino tenemos que
hallar la manera de caminar juntos, de construir
nuevas formas de convivencia y no dividirnos sino
identificar que ese tipo de conductas son impuestas
por un sistema que pretende conservar este orden
de las cosas a como dé lugar, porque así les resulta
bien a quienes acumulan poder.
Por ello, invitamos a todas las compañeras y
compañeros a que nos detengamos un momento,
nos miremos y reflexionemos en torno a las cosas
que escuchamos, vemos y hacemos en la vida diaria,
en cualquiera de los espacios de nuestras vidas y
nos cuestionemos qué tanto nuestra práctica diaria
rompe o fomenta este sistema patriarcal que
rechazamos.

El sistema se oculta
en lo que oímos

Aquí entre nosotr@s/5La auto-emancipación de las clases de trabajadoras
y trabajadores como proceso abierto

Warner Boefeld (Fragmento)

sentido de que «muchos de los capitales que hoy
comparecen en Norteamérica sin cédula de origen son
sangre infantil recién capitalizada en Inglaterra», sigue
siendo un juicio muy fuerte acerca de las condiciones
actuales de las justas e igualitarias relaciones de
intercambio capitalistas. La existencia del trabajador
como trabajador no afirma, sino contradice su esencia.
La teoría en pro de la clase trabajadora lleva a la
aceptación de programas y etiquetas cuya base común
es la religión cotidiana de la sociedad burguesa: el
fetichismo de los bienes. El capítulo XLVIII del Libro
Tercero de El capital presenta la crítica hecha por
Marx a la teoría de clases propuesta por la economía
política clásica (y compartida por la ciencia social
moderna), según la cual los intereses de clase están
determinados por las fuentes de ingreso (o, en
términos de Weber, la situación del mercado) de los
grupos sociales, y no fundamentados más bien en las
relaciones sociales de producción, como argumenta
Marx.
La Economía Política es, ciertamente, una discusión
escolástica sobre cómo se puede dividir el botín
extraído del trabajador (Marx, vol. 1, 1983: 502)-y es
claro que, cuanto más consiga el trabajador, mejor:
después de todo, es su trabajo social el que produce
la «riqueza de las naciones». Pero aun suponiendo
que cuando se contrata un trabajador se cambia
equivalente por equivalente, esto «no hace más que
acudir al viejo procedimiento del conquistador que
compra mercancías al vencido y se las paga con su
propio dinero, con el dinero que antes le ha robado»
(Marx, vol. 1, 1983: 491). La crítica de la economía
política no se conforma con perpetuar al trabajador:
demanda la regulación democrática del reino de la
necesidad por parte de los productores mismos,
libremente asociados. Su razonamiento es subversivo
de todas las relaciones de indignidad humana. La
subversión no es el tema de elites alternativas que
buscan la revolución como una mera rebelión
conformista -una revolución por la perpetuación de la
esclavitud salarial-, ocupándose del comando del
trabajo y no de su auto-emancipación. La subversión
tiene como fin la emancipación humana total.

Gema Puga/Kaos en la Red
El próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora en el marco de la ofensiva de los gobiernos,
que recortan los pocos derechos democráticos conquistados
por las mujeres, y del aumento vertiginoso de la violencia
machista.
Los gobiernos, medios de comunicación y empresas hablan de
la opresión de la mujer como algo superado, enalteciendo
«políticas de igualdad» que ocultan la verdadera situación de la
mujer trabajadora. De hecho, la existencia de sectores oprimidos
y marginalizados dentro del sistema capitalista no es casualidad.
Es el resultado de un sistema que se asienta en la desigualdad,
en una sociedad dividida en clases y en un sistema económico
basado en la explotación. Al concentrar toda la riqueza producida
por la sociedad en pocas manos, el sistema marginaliza (oprime)
a millones de personas.

8 de Marzo
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El pasado 20 de febrero de 2012 vecinos
de diferentes pueblos, barrios y colonias
de las Delegación de Atzcapotzalco,
fueron reprimidos violentamente por un
grupo de guardias blancas del grupo
Salinas, mientras se manifestaban
pacíficamente contra la operación de la
Arena Ciudad de México y de todos los
proyectos de despojo y privatización que
el GDF quiere imponerles a pesar del
punto de acuerdo presentado en la ALDF
y que fue aprobado por el pleno de ese
órgano el pasado miércoles 15 de febrero.
No obstante las patadas y puñetazos que
mujeres, niños y personas de la tercera

edad recibieron por los elementos
policiacos contratados por la empresa
Provitec, los vecinos mantienen su
movimiento de protesta por considerar
que la operación de ese centro de
apuestas, espectáculos y juegos tendrá
efectos negativos de alto impacto que
pondrán en riesgo el patrimonio familiar,
la forma de vida e incluso la integridad
física de sus pueblos, barrios y colonias,
por eso exigen que se detenga el
despojo y la privatización de los
terrenos y que éstos sean devueltos al
dominio público, así como el inmueble
que se construye sin el consentimiento

del Pueblo Originario de Atzcapotzalco,
sea utilizado en beneficio de la
comunidad. Por lo que se opondrán
rotundamente a la operación de la Arena
Ciudad de México.
Así el día 23 de febrero,  las y los colonos
de Azcapotzalco entregaron carta con
más de 4 mil 500 firmas contra el proyecto
abusivo del grupo Salinas y sus
protectores del GDF. No hay acuerdo
sobre la Arena Ciudad de México dijeron
los activistas denunciando aun grupo
que es cercano a funcionarios de la
delegación que a espaldas de la
población firmo un arreglo. La resistencia

Preso Político de la «Voz del Amate»
Alberto Patishtan Gómez adherente
de la otra campaña del EZLN.
Recluido en el Cefereso no. 8 Nor-
Poniente Guasave Sinaloa.
Las muertes de inocentes, las
desapariciones y los
encarcelamientos injustos en
México no cesan, actualmente solo
vemos los grandes índices de
violaciones a los derechos humanos
ocasionados por las autoridades
federales y estatales y lo más triste,
lamentablemente, cruel e inhumano
es cuando se le violan sus derechos
aun preso inocente y enfermo como
es lo siguiente.
A casi 2 años el Gobernador de
Chiapas Juan Sabines Guerrero
declaró públicamente mi inocencia
y se comprometió liberarme, dicho
compromiso quedo en palabras y
nada de Hechos esto ocurrió en su
visita cuando estuve internado en
el Hospital Vida Mejor a causa de
mi enfermedad de glaucoma, ahora
con esta declaración y de este
padecimiento de la perdida de mis
ojos, fui víctima de un traslado de
Chiapas a Guasave Sinaloa por
motivos que la «Voz del Amate» y
solidarios de la «Voz del Amate» nos
declaramos en Huelga de Hambre,
ayuno y plantón con el fin de
reclamar justicia por nuestro
encarcelamiento injustos que esto
suscito a finales de septiembre y
mediados de noviembre y el
traslado violento suscito el 20 de
octubre del año pasado,
actualmente a 3 meses y tantos días
de mi estancia en el Cefereso, en el
Médico del Centro y las autoridades
han ignorado mi enfermedad y el
tratamiento por lo que la situación
es crítico y por cualquier situación
fatal que sucediera en perder mi
vista hago responsabilizar a las
autoridades federales, por lo cual
pido y exijo a las autoridades que
tomen cartas en el asunto de esta
denuncia, por otro lado exhorto al
presidente de la república Felipe
Calderon Hinojosa a mi libertad
inmediata e incondicional
conjuntamente con los solidarios de
la Voz del Amate por los
encarcelamientos injustos.
Por ultimo invito a pueblo de
México y el mundo a estar
pendientes del caso, a la vez
sumarse por el reclamo de Justicia
y Libertad.

Ellos nos dejaron sin trabajo, nosotros
vamos a recuperarlo.
Ellos nos dejaron sin futuro, nosotros
vamos a conquistarlo.
Ellos nos desalojaron, nosotros vamos a
okuparlos.

En plantón indefinido en el ayuntamiento,
desde el 20 de febrero, cientos de
trabajadores despedidos en el GDF
La Política laboral del GDF se distingue
principalmente por cerrar las puertas al
derecho a la estabilidad laboral, para lo
cual implementa diferentes formas de
contratación (honorarios, asimilados a
salarios, eventuales ordinarios,
eventuales extraordinarios,
autogenerados y voluntarios), al negar
sus relaciones de trabajo con cientos de
trabajadores, pero esas formas de
contratación están al margen de la
legislación laboral. Al mismo tiempo
impulsa una serie de medidas
administrativas para eliminar el carácter
de universalidad de las prestaciones
laborales; aplicando códigos nominales
irregulares o bien negando el derecho a
la libre sindicalización de los trabajadores.
Mientras que interviene en la vida interna
de las organizaciones sindicales.
La agresión a la materia de trabajo de los
trabajadores del GDF también es una
constante, mediante la subrogación del
trabajo con cientos de contratos con
particulares en todas las Unidades
Administrativas y mediante la
privatización, concesión o con permisos
administrativos otorgados a compañías
privadas para la prestación de los
servicios; además de eliminar decenas de
plazas para achicar la plantilla laboral
mediante el congelamiento de las mismas.
Mientras la mano de obra del propio GDF
se congela, crece la plantilla de estructura
creando incluso direcciones y
subdirecciones con la finalidad de pagar
las cuotas políticas a los que operaron
para garantizar que  se ganara la Jefatura
de Gobierno. Estos a su vez convertidos
en referentes políticos, colocaron a
decenas de trabajadores en diversas
unidades administrativas con los
contratos de honorarios y/o asimilados
a salarios, pero también dando
oportunidad a que decenas de sus
operadores políticos obtuvieran una
plaza aunque nunca se presentarán a
trabajar.
Por si fuera poco a diseñado una
estrategia que tiene como finalidad
justificar estas aberraciones de la que
está plagada su política laboral mediante
lineamientos con carácter unilateral, para
legitimarse frente a los trabajadores, estos
lineamientos se han impuesto a pesar de
que algunos de ellos se sobreponen a la
legislación laboral, incluso para el caso
de organismos públicos descentralizados
están por encima de los clausulados de

los Contratos Colectivos de Trabajo
(CCT) y para el caso del gobierno central
por encima de las Condiciones Generales
de Trabajo (CGT-GDF).
Amen a todas estas calamidades,
impuestas como mecánica ordinaria  de
su política laboral en lo que va del año
se han intensificado los despedidos, en
el DIF-DF, SETRAVI, SACM, INVI,
INMUJERES, IASIS, IEMS, DGRT,
LOCATEL, DGSU, en la UACM,
SEGURO POPULAR, DESARROLLO
SOCIAL, CETRAM, PROTECCION
CIVIL, etc., todo esto pasa a sabiendas
que implica una nueva andanada de
demandas laborales, sin siquiera haber
cumplido a cabalidad, con las que
durante toda la administración el GDF y
sus dependencias perdieron ante
tribunales quienes dieron la razón a los
trabajadores actores de las demandas
sumando un total de 7000 laudos en
favor de los trabajadores que el
Gobierno local se niega a cumplir
cabalmente; alegando siempre
insuficiencia presupuestal, pero
destinando cuantiosos recursos del
erario a sostener y mantener a un número
indeterminado de aviadores en casi
todas las dependencias de gobierno.
El GDF, también es capaz de confabular
en contra de los trabajadores como es el
caso de los despedidos de Inmujeres y
el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, en donde en contubernio con la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
del Distrito Federal ha mantenido en el
limbo jurídico sus demanda de
reinstalación por más de nueve años, de
igual forma a procedido con el caso de
IEMS y en Desarrollo Social y muchos
son los ejemplos en los que el GDF y la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje,
desgastan la resistencia de los
trabajadores mediante tortuosos juicios
en los que descargan sus demandas. Así
podríamos afirmar que el principio de
impartición de justicia pronta y expedita

no existe en el GDF y la JLCA. En este
mismo renglón podemos observar como
retardan la toma de nota de los sindicatos
que les son incómodos, a pesar de que
mediante recuentos democráticos, estos
han sido reconocidos por sus propios
gremios.
Por todo esto, la Asamblea General de
Trabajadores del GDF, la Unión General
de Trabajadores de México, el Sindicato
por la Unidad de los Trabajadores del
Instituto de Educación Media Superior
y el Sindicato Único de Trabajadores de
la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México; miembros todos de la
Federación de Trabajadores del Distrito
Federal, conjuntamente con el Congreso
Popular Social y Ciudadano hemos
tomado la determinación de exigir un
verdadero cambio de esta política laboral
como parte de los 5 ejes del «OKUPA
GDF» (Plantón por tiempo indefinido),
de donde se garantice:
ESTABILIDAD LABORAL
(MEDIANTE LA BASIFICACIÓN) DE
TODOS LOS TRABAJADORES, CESE
A LOS DESPIDOS, REINSTALACION,
APLICACIÓN DE DIGITOS
SINDICALES Y LIBERTAD SINDICAL,
ELIMINACIÓN DE TODOS LOS
CODIGOS IRREGULARES  (CT, CP, CF),
HOMOLOGACION SALARIAL (A
TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL),
RESPETO Y RECONOCIMIENTO A LAS
ORGANIZACIONES DE LOS
TRABAJADORES, CUMPLIMIENTO
CABAL DE TODOS LOS LAUDOS
LABORALES QUE LOS
TRABAJADORES HAN GANADO,
APLICACIÓN DE LAS
RECOMENDACIONES DE LA CDH-DF
Y DE LA ALDF, OTORGAMIENTO DE
IMPLENTOS E INSUMOS DEL
TRABAJO, ALTO AL PROCESO DE
PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS.
¡NI UNA LUCHA AISLADA MÁS! agt-
gdf@hotmail.com

Alberto Patishtan
denuncia desde
Gusave Sinaloa

continúa.El sábado 25 la ciudadanía que
se opone al irregular funcionamiento de
la Arena Ciudad de México, fue reprimida
al ser encapsulada durante más de 4
horas por cientos de granaderos que
coparon las inmediaciones al inmueble
y privando de su derecho de libre
tránsito a decenas de vecinos.
La Alianza Única del Valle sigue en pie
de lucha y así lo han comunicado: « los
integrantes de la Alianza que impulsan
la organización desde Azcapotzalco no
nos daremos por vencidos. Creemos que
mientras más difícil es la lucha más
grande es el triunfo!»

Pueblos, Barrios y Colonias en Defensa de Azcapotzalco
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Zapateando para El Zenzontle.
La Minera Cuzcatlán llegó a San José
del Progreso, en Ocotlán, Oaxaca, en
2005, como hacen siempre estas
empresas, violando todos los derechos.
A pesar de que el Convenio 169 de la
OIT manda que sean consultados los
pueblos sobre estos proyectos en sus
territorios, nunca lo hacen. Cuando los
pueblos protestan, la respuesta debería
ser informar y buscar la licencia social,
pero utilizan la compra de conciencias a
través de recursos del gobierno federal,
con nuestros impuestos. Si las cosas se
les dificultan más, como en San José del
Progreso, a través de la violencia.
A mediados de 2009, la minera armó a un
grupo paramilitar que, en contubernio
con la policía estatal, se encarga de
amedrentar. «Tenemos constancias, de
la detención, por pobladores, de
paramilitares y policías, incluso iban en
camionetas de la minera», dijo Bernardo
Vázquez Sánchez. Generaron odio y
rechazo a los servidores públicos. Por
ello la Coordinadora de Pueblos Unidos
del Valle de Ocotlán se han ido
constituyendo en una especie de
gobierno autónomo, porque «sabemos
que no podemos contar con las
autoridades y tenemos que seguir
viviendo como pobladores originarios».
Es un proceso para recuperar sus formas
de organización desde la comunidad, las
costumbres, como el tequio y la
Guelaguetza, que dan vida al pueblo de
Oaxaca.Entre las violaciones a derechos
humanos, enumeró: Iniciaron sin
consultar a la población, la empresa lo
ha reconocido públicamente. Se han
negado a informar, a mostrar sus
permisos. La comunidad ha pedido una
consulta pública para determinar el
rumbo de la empresa. No la han
aceptado.Las difamaciones contra
dirigentes e incluso agresiones físicas.
El 19 de marzo de 2011 «un servidor
(Bernardo) y la compañera Rosalinda
Dionicio, fuimos perseguidos por
camionetas de la empresa, obligándonos
a volcarnos sobre la carretera a San José,
casi perdemos la vida, estuvimos
hospitalizados 20 días y aún tenemos
secuelas de la agresión». Las demandas
y detenciones. El 6 de mayo, en un
desalojo, fueron 23 compañeros
encarcelados, siguen bajo proceso,

firmando y llamados a declarar al
Ministerio Público. Han amenazado a
quienes protesten o encabecen una
manifestación, demandas por cerrar vías
de comunicación. El 29 de agosto de
2011 «fuimos detenidos diez
compañeros, después de que dos horas
antes hubo un altercado en un sitio
comunitario que la población
constituyó, porque los servicios
estaban en manos del presidente
municipal (impuesto por la minera), por
lo que la comunidad instituyó su
transporte, gestionando su
reconocimiento ante autoridades
estatales. De manera facciosa, además
de encarcelar a los compañeros al salir a
trabajar, nos detuvieron como si
hubiéramos formado parte de la trifulca.
Quedan, un juicio abierto, diez
compañeros detenidos y un proceso de
libertad bajo fianza».Recientemente
pretendían instalar una red de agua para
llevarse la mayor parte a la minera,
arrancando la que tiene el pueblo. La
gente se reunió para defender su agua,
pero la policía municipal disparó.
«Acribillaron al compañero Bernardo
Méndez Vázquez, murió de 20 impactos
de bala de R-15, nueve milímetros, sufrió
una abertura de cuatro pulgadas en la
boca del estómago. La compañera
Abigail Vázquez Sánchez recibió un
impacto de bala calibre 22 y está en
recuperación.»El 9 de junio de 2010

murió el presidente municipal (afín a la
empresa) y «fueron heridos varios
compañeros. Están demandados y los
quieren hacer responsables del
homicidio, pero tenemos evidencias de
que fue Alberto Mauro Sánchez Muñoz,
actual presidente municipal y entonces
guardaespaldas del finado Venancio
Oscar Martínez Rivera, a quien disparó
y le dio muerte.» Han demostrado «que
los diez detenidos son inocentes. Que
los impactos de bala al presidente
municipal y al regidor fueron por la
espalda y venían de los pistoleros que
hirieron a nuestros seis
compañeros.»»Hay tal complicidad con
las autoridades de justicia de Oaxaca que
los procesos no avanzan. En 2011 y 2012
hemos demostrado que las autoridades
municipales portan armas de alto calibre
de uso exclusivo del ejército. En junio
de 2011 fueron detenidos el síndico, el
regidor de educación y el suplente de
obras, portando armas de uso exclusivo
del ejército», pero la PGR los detuvo y
los puso luego en libertad. A pesar de
que autoridades estatales y federales
«tienen conocimiento de la existencia de
grupos armados y que la autoridad
municipal es parte del grupo que formó
la minera en 2009, y los impuso como
autoridades municipales, lo cual está
documentado con fotografías, con
escritos; la inoperatividad del nuevo
gobierno ha permitido que esto

Conciencia y organización vs nueva guerra de conquista: San José del Progreso
siga.»Les preocupa «que crezcan la
rispidez y la violencia y lleven a una
guerra sin fin en San José del Progreso.
Tenemos tres años sin que la
Procuraduría y el Tribunal Agrarios
llamen a elecciones, saben que la mayoría
se opone a la mina, y de hacer una
asamblea quedaría un comisariado que
trabajaría por revisar el convenio minero.
Prefieren, las autoridades, no tener
comisariado ejidal. Hemos pedido la
desaparición de poderes, pero no lo
hacen, a pesar de que las autoridades
solamente gobiernan a su familia y a
unos cuantos leales a la empresa.
Permiten que gasten dinero en fiestas
con los grupos de moda del momento.»
La comunidad está pidiendo una
evaluación ambiental alterna, ajena a la
empresa y a los gobiernos estatal y
federal. Las autoridades han preferido
la ruptura social y la guerra
mediática.Destaca la falta de medios de
comunicación alternativos que «nos
permitan llegar a la comunidad con
propuestas más reales. Existen
organizaciones que aparentemente
luchan por nuestros pueblos, pero son
clientes de los gobiernos, y eso
perjudica y daña a quienes realmente
luchan por una solución de los
problemas de los pueblos.»Falta
limpieza, «coordinación de quienes
realmente se interesan por el ambiente y
por los pueblos e impulsar una forma
diferente de desarrollo.» Es un reto
construir organizaciones en las
ciudades, llegar hasta la clase media
cuya vida está inmersa en el capitalismo
y es su forma de ver el mundo. Que las
instituciones de educación aborden
estos temas y los científicos investiguen
apegados a la realidad de nuestros
pueblos. «Los pueblos están haciendo
lo suyo, la clase media no ha sido capaz
de ser sensible a estas cuestiones, en
parte porque los medios de
comunicación difunden lo contrario a la
verdad de las luchas sociales».
Acudieron al Festival en Xalapa el 25 de
febrero –finalizó Bernardo Vázquez–
como compañeros de LaVida en la
ANAA, para compartir experiencias e ir
formando la lucha nacional contra «la
nueva invasión, la nueva conquista que
ofrece espejitos por oro.»

«El oficio de maestro puede ser social y políticamente muy
peligroso para el sistema, el gobierno lo sabe, lo sabe el gran
capital nacional y extranjero, por eso es que el objetivo
estratégico de la política educativa gubernamental y
empresarial, es eliminar ese peligro, evitando, por un lado, que
el maestro se apropie del proceso educativo en su conjunto y,
por otro, que retome su papel social.»

«El maestro tiene un papel social fundamental. El maestro que
se identifica y se reconoce como parte de la clase trabajadora,
de la comunidad con la que trabaja; el maestro que a través de
su labor educativa reivindica a los sectores más empobrecidos,
devolviéndoles la dignidad, haciendo valer su derecho a la
educación y con ello a la posibilidad de una vida mejor. Ese
maestro, líder social y moral, debe desaparecer, y con él la
esperanza de una vida digna para la mayoría de la población a
la que va dirigida la educación pública.»

Fragmentos tomados de « Carta abierta al pueblo de México,
al gobierno federal y a los medios de comunicación» por la
CNTE Asamblea de Coordinación. Secciones 10 y 11.

Versión completa en nuestra página www.elzenzontle.org

Fe de erratas: Caballo Blanco:
En el No. 97 de su periódico del mes de
Febrero de 2012, en la sección Audacia
Popular en la nota titulada «No a la mina,
defendamos el agua, la tierra y el futuro
de nuestros pueblos» hacen mención al
mercenarismo de algunos académicos y
cito textual: académicos de la
Universidad Veracruzana (UV), el
Instituto Nacional de Ecología
(INECOL) ...  La cuál contiene un error,
en las siglas del INSTITUTO
NACIONAL DE ECOLOGÍA las
 correctas son: INE y le ponen las del
INSTITUTO DE ECOLOGIA A.C.
(INECOL) y la cual una de sus sedes se
encuentra en Xalapa y no son lo mismo.
Yo, como egresada de este Instituto
(INECOL); pido se haga una fe de erratas
para que no se le dé una imagen errónea
de esta institución, ya que lo dicen en la
nota es grave y es necesario que la
ciudadanía tenga una información veraz.
Saludos, M en C Michelle Ramos.
Es así: quien sabía de la MIA de Caballo
Blanco hace mucho fue el INE:  El inecol
ha estado declarando contra la mina:
Disculpas, me perdí en el mar de siglas
(Hay otro INE que es de estadísticas, por
ejemplo). Saludos Zapateando.
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«La Revolución, por lo tanto, es
la forma de lograr un gobierno
que dé de comer al hambriento,
que vista al desnudo, que
enseñe al que no sabe, que
cumpla con las obras de caridad,
de amor al prójimo, no
solamente en forma ocasional y
transitoria, no solamente para
unos pocos, sino para la mayoría
de nuestros prójimos. Por eso la
Revolución no solamente es
permitida sino obligatoria para
los cristianos que vean en ella la
única manera eficaz y amplia de
realizar el amor para todos». 
3 de agosto de 1965 
Camilo Torres, sacerdote y
combatiente del ELN de
Colombia, a 46 años de su caida
en combate.

Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se
murió mi tía Jacinta, y el sábado, cuando ya la
habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la
tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso
le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba
asoleándose en el solar. Y el aguacero llegó de repente,
en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera
a esconder aunque fuera un manojo; lo único que
pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos
arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua
fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla
tan recién cortada.
Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de
cumplir doce años, supimos que la vaca que mi papá
le regaló para el día de su santo se la había llevado el
río
El río comenzó a crecer hace tres noches, a eso de la
madrugada. Yo estaba muy dormido y, sin embargo, el
estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo
despertar en seguida y pegar el brinco de la cama con
mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se
estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después
me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río y
porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme
otra vez el sueño.
Cuando me levanté, la mañana estaba llena de
nublazones y parecía que había seguido lloviendo
sin parar. Se notaba en que el ruido del río era más
fuerte y se oía más cerca. Se olía, como se huele una
quemazón, el olor a podrido del agua revuelta.
A la hora en que me fui a asomar, el río ya había
perdido sus orillas. Iba subiendo poco a poco por la
calle real, y estaba metiéndose a toda prisa en la casa
de esa mujer que le dicen la Tambora. El chapaleo del
agua se oía al entrar por el corral y al salir en grandes
chorros por la puerta. La Tambora iba y venía
caminando por lo que era ya un pedazo de río, echando
a la calle sus gallinas para que se fueran a esconder a
algún lugar donde no les llegara la corriente.
Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se
debía de haber llevado, quién sabe desde cuándo, el
tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta,
porque ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el
único que había en el pueblo, y por eso nomás la
gente se da cuenta de que la creciente esta que vemos
es la más grande de todas las que ha bajado el río en
muchos años.
Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde a mirar
aquel amontonadero de agua que cada vez se hace
más espesa y oscura y que pasa ya muy por encima
de donde debe estar el puente. Allí nos estuvimos
horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella.
Después nos subimos por la barranca, porque
queríamos oír bien lo que decía la gente, pues abajo,

junto al río, hay un gran ruidazal y sólo se ven las bocas
de muchos que se abren y se cierran y como que quieren
decir algo; pero no se oye nada. Por eso nos subimos
por la barranca, donde también hay gente mirando el río
y contando los perjuicios que ha hecho. Allí fue donde
supimos que el río se había llevado a la Serpentina, la
vaca esa que era de mi hermana Tacha porque mi papá
se la regaló para el día de su cumpleaños y que tenía
una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos.
No acabo de saber por qué se le ocurriría a la Serpentina
pasar el río este, cuando sabía que no era el mismo río
que ella conocía de a diario. La Serpentina nunca fue
tan atarantada. Lo más seguro es que ha de haber
venido dormida para dejarse matar así nomás por nomás.
A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría
la puerta del corral porque si no, de su cuenta, allí se
hubiera estado el día entero con los ojos cerrados, bien
quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas
cuando duermen.
Y aquí ha de haber sucedido eso de que se durmió. Tal
vez se le ocurrió despertar al sentir que el agua pesada
le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y
trató de regresar; pero al volverse se encontró
entreverada y acalambrada entre aquella agua negra y
dura como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que
le ayudaran. Bramó como sólo Dios sabe cómo.
Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba
el río si no había visto también al becerrito que andaba
con ella. Pero el hombre dijo que no sabía si lo había
visto. Sólo dijo que la vaca manchada pasó patas arriba
muy cerquita de donde él estaba y que allí dio una
voltereta y luego no volvió a ver ni los cuernos ni las
patas ni ninguna señal de vaca. Por el río rodaban
muchos troncos de árboles con todo y raíces y él estaba
muy ocupado en sacar leña, de modo que no podía
fijarse si eran animales o troncos los que arrastraba.
Nomás por eso, no sabemos si el becerro está vivo, o si
se fue detrás de su madre río abajo. Si así fue, que Dios
los ampare a los dos.
La apuración que tienen en mi casa es lo que pueda
suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tacha
se quedó sin nada. Porque mi papá con muchos trabajos
había conseguido a la Serpentina, desde que era una
vaquilla, para dársela a mi hermana, con el fin de que
ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja
como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más
grandes.
Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque
éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy
retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas. Y tan
luego que crecieron les dio por andar con hombres de
lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas
aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos,
cuando las llamaban a altas horas de la noche. Después

salían hasta de día. Iban cada rato por agua al río y a
veces, cuando uno menos se lo esperaba, allí estaban
en el corral, revolcándose en el suelo, todas encueradas
y cada una con un hombre trepado encima.
Entonces mi papá las corrió a las dos. Primero les
aguantó todo lo que pudo; pero más tarde ya no pudo
aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se
fueron para Ayutla o no sé para dónde; pero andan de
pirujas.
Por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora por la
Tacha, que no quiere vaya a resultar como sus otras
dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre
viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener
con qué entretenerse mientras le da por crecer y pueda
casarse con un hombre bueno, que la pueda querer
para siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca
era distinto, pues no hubiera faltado quién se hiciera el
ánimo de casarse con ella, sólo por llevarse también
aquella vaca tan bonita.
La única esperanza que nos queda es que el becerro
esté todavía vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar el
río detrás de su madre. Porque si así fue, mi hermana
Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja. Y
mamá no quiere.
Mi mamá no sabe por qué Dios la ha castigado tanto al
darle unas hijas de ese modo, cuando en su familia,
desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala.
Todos fueron criados en el temor de Dios y eran muy
obedientes y no le cometían irreverencias a nadie.
Todos fueron por el estilo. Quién sabe de dónde les
vendría a ese par de hijas suyas aquel mal ejemplo. Ella
no se acuerda. Le da vueltas a todos sus recuerdos y
no ve claro dónde estuvo su mal o el pecado de nacerle
una hija tras otra con la misma mala costumbre. No se
acuerda. Y cada vez que piensa en ellas, llora y dice:
«Que Dios las ampare a las dos.»
Pero mi papá alega que aquello ya no tiene remedio. La
peligrosa es la que queda aquí, la Tacha, que va como
palo de ocote crece y crece y que ya tiene unos
comienzos de senos que prometen ser como los de sus
hermanas: puntiagudos y altos y medio alborotados
para llamar la atención.
-Sí -dice-, le llenará los ojos a cualquiera dondequiera
que la vean. Y acabará mal; como que estoy viendo
que acabará mal.
Ésa es la mortificación de mi papá.
Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque
se la ha matado el río. Está aquí a mi lado, con su vestido
color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin
dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua
sucia como si el río se hubiera metido dentro de ella.
Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no
entiende. Llora con más ganas. De su boca sale un
ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río,
que la hace temblar y sacudirse todita, y, mientras, la
creciente sigue subiendo. El sabor a podrido que viene
de allá salpica la cara mojada de Tacha y los dos
pechitos de ella se mueven de arriba abajo, sin parar,
como si de repente comenzaran a hincharse para
empezar a trabajar por su perdición…

«Es que somos muy pobres»
(S/F. Posiblemente publicado por primera vez en la revista  América)

JUAN RULFO

Mensaje a los cristianos
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CONSEJO DE LOS PUEBLOS MAYA DE
OCCIDENTE - CPO -
«Por la VIDA y el territorio»
51 consultas permanentes en el Occidente del país
¡¡Que todos se levanten, que se llame a todos, que no
haya ni uno, ni dos… que se queden atrás de los demás!!
Nosotros, abuelos y abuelas, hijos e hijas, nietos y nietas
de los pueblos del Occidente del País, que como
personas, familias y comunidades, con responsabilidad
histórica, hemos heredado nuestra madre tierra, nuestra
cultura y nuestro espíritu de pueblo,
MANIFESTAMOS:
EN LA CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO, según el
calendario maya, nos convocamos alrededor del fuego
sagrado, para renovar nuestras energías y
comprometernos a no permitir que avance la
implementación de megaproyectos en nuestros
territorios.
FRENTE AL DESPOJO hemos accionado con consultas
comunitarias de buena fe, siendo mecanismos
ancestrales de participación y toma de decisiones que
buscan el bienestar para nuestros pueblos y territorios;
esta lucha es pacífica, legitima, producto del consenso

ACNR
La forma de reproducirse y legitimarse, en y desde el
poder del Estado, la clase social hegemónica, es, además
del poder económico acumulado, también lo hacen a
través de LAS ELECCIONES. Por eso hoy vemos cómo
buscan ocultar su fracaso político como oligarquía
gobernante, pues vivimos como clases populares una
situación crítica, dada la grave crisis del sistema
económico, político, ético, moral, social y de impartición
de justica a que nos ha llevado la política atrabiliaria de
la oligarquía gobernante. El narcotráfico como empresa
financiera, lo ha soliviantado la ultra derecha en alianza
con el conjunto de la clase política, legalizándola a través
de la Suprema Corte de Justica, para que con los militares
en las calles, protejan a los narcoparamiliatares y
mantengan en permanente atemorizamiento a la
población para que no asuma su papel histórico, como
clases populares, de luchar por el bienestar social y la
justicia popular.
En un sistema donde todo es mercancía, un pequeño
grupo de grandes propietarios controlan lo que
producen en común muchos millones de personas; la
competencia entre esos grandes propietarios para sacar
la máxima ganancia es lo que determina su ideología y
ordenamiento económico, es decir, prevalece la
anarquía y la ley del más fuerte en el orden social
establecido. El narcotráfico como empresa financiera
es un gran negocio muy rentable.
Por eso hay capos y cárteles, por eso los bancos y
otros grandes capitalistas buscan los dólares de los
narcos, para lavarlos y para invertirlos. Los Estados
capitalistas e imperialistas fomentan y protegen el
narcotráfico, porque contribuye a la rentabilidad y
competitividad de su capital, así como para financiar
guerras de contrainsurgencia con los «impuestos» que
les cobran a los capos y para echar mano de los sicarios
del narcotráfico para asesinar a gente que consideran
un peligro o estorbo para el sistema, por denunciar la
política atrabiliaria de la oligarquía gobernante y por
ser luchadores sociales.
En el ámbito electorero, ha sido política cultural e
historia, el hecho de hacerle creer y sentir al pueblo que
los cambios sociales, políticos y económicos son y
pueden ser posibles a través del gobernante en turno,
es decir, como individuo o personaje con poder público
en los tres niveles de gobierno incluyendo los
Congresos estatales o el Congreso de la Unión a eso se
debe que cada candidato, busca manipular las
conciencias populares para que sufraguen su voto y el
Sistema Político y económico se legitime y se puedan
seguir reproduciendo como clase social hegemónica.
¿Cómo vemos los diferentes escenarios para estas
elecciones presidenciales?
PRIMER ESCENARIO:
Al vivir una grave crisis, como lo explicamos arriba, la
oligarquía gobernante, tal vez busque seguir
endureciendo y reduciendo los espacios democráticos,
manipulando a través de la información mediática,
intimidando, persiguiendo y asesinando a los
luchadores sociales para favorecer el fraude.

Para discutir con los compas

Algunos escenarios de la coyuntura electoral

comunitario y no de la manipulación de
organizaciones no gubernamentales, ni mucho
menos con el crimen organizado, como lo pretende
hacer ver el gobierno para descalificarnos y luego
justificar la criminalización de nuestras autoridades
comunitarias, líderes y lideresas; La remilitarización
como política gubernamental de brindar seguridad
en el Occidente del país, solo es un pretexto para
facilitar e imponer los proyectos mineros e
hidroeléctricos en nuestros territorios.
LA NEGOCIACIÓN A ESPALDAS DEL PUEBLO
que el gobierno ha hecho con las empresas mineras
para aumentar las regalías, obedece a compromisos
económicos de los grandes empresarios; pretender
abordar el problema minero solo desde el punto de
vista económico, sin discutir la destrucción del
territorio, el despojo, la contaminación y la
conflictividad social que provoca la minería, es
simplificar el problema, manipular el posicionamiento
político de la población. La pobreza tiene causas
estructurales y es consecuencia de la exclusión
histórica, por lo tanto, la minería no es la solución,
mucho menos con regalías ridículas que ofrecen
las empresas mineras.

Declaración de pensamiento en el nuevo año Maya

SEGUNDO ESCENARIO:
Al ya no garantizarle a la oligarquía financiera las
ganancias y la tranquilidad prometidas por la
ultraderecha Panista, viene el cambio de estafeta
acordada y programada entre el PAN y el PRI como
hermanos siameses.
TERCER ESCENARIO:
Con la finalidad de legitimarse la oligarquía
gobernante, podría usar como válvula de escape a
Manuel López Obrador, pero con acuerdos bien
establecidos, entre la oligarquía proimperialista, que
le garantice a ésta la continuidad del modelo
económico. Además, entre los pactos acordados, a
través de las cúpulas partidistas, sería el no tener
muchos diputados ni senadores en el Congreso de
la Unión para acotarlo, desilusionar al pueblo, que
cree que los cambios vienen de arriba hacia abajo y
los realiza el gobernante en turno, pues no logra

entender que quienes deciden son la oligarquía y
sus comparsas, los partidos políticos.
¿QUÉ HACER?
Consideramos que si bien es cierto los luchadores
sociales, podríamos utilizar las coyunturas
electorales para construir poder popular, no
debemos desgastarnos en la coyuntura ni contribuir
a formarles falsas esperanzas a nuestro pueblo.
Pues, con minoría en el Congreso o con mayoría en
el mismo los cambios no los determina ni los debe
determinar la clase política de arriba hacia abajo,
sino el pueblo de abajo hacia arriba. Mucho menos
contribuir en el engaño de que se necesitan
GOBIERNOS DE COALICIÓN, sino PODER
POPULAR.
En una democracia participativa, el pueblo debe
conocer, entender, discutir y acordar los cambios
pertinentes. Para que esto fuera posible, es necesario
construir, de manera simultánea al poder popular, la
nueva cultura basada en la equidad, el respeto a la
naturaleza, a la vida humana.
Profundamente preocupados por el desastre que
vive nuestra patria en todos los órdenes (político,
económico, social, etc. ), ocasionado por los
gobiernos neoliberales que cambiaron el rumbo de

México, se considera de emergencia nacional, construir
colectivamente de manera silenciosa y/o pública, bases
mínimas que orienten a nuestro pueblo hacia posibles
salidas a los problemas que hoy nos aquejan en cada
lugar, comunidad, territorio, Entidad, región y a nivel
nacional.
Es urgente y necesario una permanente lucha teórica,
filosófica, política, ideológica y ética, no sólo contra la
ideología burguesa sino también contra sus servicios
secretos dedicados a la lucha propagandística e
ideológica. Los servicios secretos británicos, por poner
un solo ejemplo, tenían una larga lista de «famosos
escritores» en su nómina: Daniel Defoe era uno de ellos,
además de periodistas y criminales del hampa que
escribían textos falsos atribuidos luego a los irlandeses
armados o a otras organizaciones. Los «fondos de
reptiles» existieron en Roma y ahora mismo, en la CIA y
en todo Estado capitalista. Cuando tienen el apoyo del
reformismo, el resultado de su trabajo puede ser
demoledor. Un ejemplo de manipulación ideológica de la
burguesía disfrazada de «progresismo» es el de los
«batallones rojos» mexicanos formados por obreros que
pelearon contra las masas campesinas revolucionarias
entre 1910 y 1917. Fueron convencidos con argumentos
falaces y eurocéntricos, no exentos de rechazo al «atraso
campesino» y a los «salvajes indios». Vencida la
revolución, la burguesía desarmó los «batallones rojos»,
incumplió las promesas que había hecho, redujo las
libertades que todavía existían y aumentó la represión.
Podemos imaginar con cierta plausibilidad que si hubiera
existido una organización marxista sólidamente formada
e implantada, no se hubiera cometido semejante error, o
al menos hubiera sido mucho menor.  
Otro aspecto que no debemos descuidar en el impulso
de la lucha por la Liberación Social y nacional y la
construcción de la Patria Nueva, es la del mito de la
omnipotencia de Internet, de las «redes sociales», de las
movilizaciones convocadas mediante teléfonos móviles,
twitter, etc. Al igual que con otros avances
tecnocientíficos, los árboles no deben ocultarnos el
bosque, que es lo decisivo. El debate ya aparece en Marx
cuando analiza los contradictorios efectos del telégrafo,
que luego, junto al ferrocarril y el teléfono, fueron
decisivos en las revoluciones mexicana y bolchevique.
Internet ha facilitado la recuperación de las izquierdas
mundiales desde finales del siglo XX, y el uso en red de
la telefonía móvil es un arma que ha cosechado algunas
victorias. Todo esto es cierto, pero existen tres preguntas
que debemos responder: ¿cómo maximizar sus
potencialidades?, ¿de quién son esos medios?, ¿cómo
utilizar los medios informativos y burlar la policía
cibernética? y ¿qué haremos cuando el capital nos los
cierre? Cuando surgió la imprenta, el Vaticano y el resto
de poderes se lanzaron a controlar su uso,
estableciéndose una batalla que todavía se libra. La
prensa diaria la inventó el cardenal Richelieu, y Napoleón
cerró la mayoría de los periódicos para aumentar su
poder.  

POR ESO HERMANOS Y HERMANAS, NO NOS
DEJEMOS ENGAÑAR, porque solo uniendo nuestras
fuerzas y pensamiento como pueblos, conquistaremos
el poder para transformar al Estado y desde allí gobernar
para que podamos vivir bien en nuestra Madre Tierra.
LAS COMUNIDADES ARTICULADAS en el consejo
de los pueblos de occidente –CPO- reafirmamos nuestro
compromiso, por ir construyendo desde abajo una nueva
propuesta política de nación, fundamentada en un nuevo
pacto político y social; desde nuestros derechos
históricos, en donde podamos convivir entre nosotros y
nosotras, juntos y en armonía con la madre tierra.
FINALMENTE, aconsejamos hermanas y hermanos,
dentro y fuera de Guatemala, unir nuestra fuerza, nuestro
pensamiento como pueblos y continuar los pasos y
voces de los abuelos y abuelas del Gran Consejo Maya
nuestros héroes: Kaibil Balam, Kaji´ Imox, Tekum Uman,
Juan Matalbatz, Atanasio Tzul, Manuel Tot, Micaela
Guarchaj, Mamá Maquín, y miles de hermanas y hermanos
nuestros de todos los pueblos que ofrendaron su vida
por nuestros territorios.

Desde el Occidente de Guatemala, 22 febrero de 2012
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Los trabajadores del Seguro Social se movilizan
nuevamente, como hace décadas, en contra de los
proyectos patronales de privatizar la seguridad social,
y como consecuencia el despido masivo de los
trabajadores, para después recontratarlos bajo un
esquema de trabajo precario (outsorcing), sin derecho
alguno. El gobierno federal viene aplicando esta política
de despido a todos los trabajadores como: Luz y Fuerza
del Centro (sin contratación), Mexicana de Aviación,
Mineros, trabajadores del GDF, etc.
Ante esta situación y al escuchar  su propuesta de
viva voz del  Consejo Técnico del Seguro Social, los
trabajadores  activos y jubilados hemos iniciado una
serie de acciones en defensa de la Seguridad Social, el
Contrato Colectivo de Trabajo, detener la represión en
contra de la base trabajadora que se moviliza y
recuperar la dirección de nuestro sindicato
secuestrado por una cúpula sindical, corrupta y
cómplice de la política patronal. Cabe destacar la
participación amplia de los activos, pues no hay certeza
de su futuro, quienes  además plantean que van ha
luchar por recuperar  lo  que les fue despojado en 2005
y 2008, su régimen de jubilaciones y pensiones.
Los jubilados a pesar de la campaña mediática de odio
de parte de Valdemar Gutiérrez Fragoso, han rodeado
de solidaridad este movimiento, no sólo por las
aportaciones que pueden hacer por su experiencia,
sino porque este movimiento es de todos, pues con
esta política neoliberal de capitalismo salvaje nada es
seguro, pues el despojo esta latente y ante esta
situación no nos vamos ha quedar con los brazos
cruzados.
Damos cuenta de todas las actividades realizadas de
diciembre del año pasado hasta el mes de febrero:
Foro nacional en la Cámara de Diputados, el 10 de
diciembre de 2011. Con la participación de más de 400
trabajadores activos y jubilados se analizó la situación
de la Seguridad Social con la ponencia del Dr. Gustavo
Leal académico de la UAM. Se informó  de  las acciones
que se realizan a nivel nacional incluyendo las
demandas laborales y penales, culminando con el
anunció de la movilización del 24 de febrero  de 2012
en oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma.
Este foro fue convocado por  la Asamblea Nacional de
Trabajadores del IMSS (Andetimss),  y el Frente
Democrático de Puebla, con la participación activa  del

Movimiento de Resistencia de Jalisco
(Moresiss),Frente de trabajadores
Activos y Jubilados, el Movimiento
Nacional de Trabajadores del IMSS y
otros colectivos.
En la Ciudad de Puebla, se  llevó a
cabo otro foro de análisis similar al de
la Cámara de Diputados, con la
finalidad de permear otras regiones,
los asistentes fueron trabajadores
activos y jubilados de Puebla,
Veracruz, Jalisco, Estado de México y
Distrito Federal, abarrotando el local
de los compañeros del sindicato
telefonista.  El Dr. Gustavo Leal
ponente principal hizo una cronología
del proceso de desmantelamiento del
Seguro Social y el  abogado Abraham
Cano explicó el estado actual de las demandas.
Foro en la Zona Sur del Distrito Federal. A pesar del
clima de represión en los centros de trabajo, los
trabajadores activos lograron organizar este foro en
instalaciones de los siempre solidarios trabajadores
electricistas. Los más de cien compañeros activos, en
voz de algunos oradores denunciaron las dificultades
que tienen para poder brindar un servicio de calidad a
los derechohabientes, la falta de insumos, la falta de
personal y la imposición de  programas ineficaces como
el Call Center. También manifestaron su repudio al
proyecto de la patronal, así como la necesidad de
organizarse para enfrentar esta embestida, llamaron a
la organización de comités de base por centro de
trabajo y  realizar asambleas informativas.
Movilización en contra de la privatización del servicio
de ambulancias. Trabajadores de ambulancia realizaron
un mitin el pasado 16 de febrero, en protesta, con
mantas  se presentaron a las oficinas del SNTSS, en el
cual fue recibida una comisión de trabajadores para
exigir la no aplicación de un convenio de
centralización  el cual entrará en vigor el próximo 16
de marzo. La centralización facilita la entrada de lleno
de las ambulancias subrogadas que cobran a los
derechohabientes 1 mil 500 pesos por servicio,
situación permitida por autoridades del Instituto con
la complacencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
del sindicato. Cabe mencionar que la comisión de

trabajadores arriba citada, fue amenazada con
anterioridad  por delegados y miembros del CEN de
aplicar sanciones, en lugar de dar una respuesta
favorable a sus demandas.
 Hubo una conferencia de prensa  para: 1). Denunciar
el contenido del audio del Consejo Técnico, 2).
Denunciar la represión que ejerce la dirigencia del
sindicato del Seguro Social, en contra de los
compañeros que valientemente han asumido la lucha
en defensa del IMSS y el contrato colectivo de trabajo
a los cuales siguen sancionando, para que sirva de
escarmiento a los trabajadores y 3). Anunciar la
movilización del 24 de febrero.
Con todas estas actividades previas a la movilización
del 24 de febrero, se apostaron más de 3 mil
trabajadores frente a las oficinas centrales del IMSS,
para  manifestar  el repudio al proyecto privatizador
del gobierno federal, y patrones que reciben órdenes
del Banco Mundial. Los trabajadores activos
acudieron cubiertos con máscaras, cubrebocas y con
volantes en la mano para demostrar que no nos vamos
ha dejar, que vamos a dar la pelea con el apoyo y la
solidaridad de otros sindicatos, esto apenas comienza
y no hay quien lo pare  a pesar de las amenazas del
traidor de la clase trabajadora del IMSS, Valdemar
Gutiérrez Fragoso.

La Indignación de los Trabajadores del IMSS

Comunidades en resistencia
Michoacán: estibadores resisten
En Lázaro Cárdenas se desarrolla un conflicto
obrero patronal clásico… ¡del siglo 18! Decenas de
estibadores se encuentran en plantón frente a las
oficinas de Arcelor Mittal, uno de los principales
productores de acero y hierro en el mundo,
exigiendo que se cumpla el acuerdo pactado en
diciembre de 2011, permitiendo la afiliación de los
estibadores a la sección 274 del sindicato minero y
con ello, obtener las prestaciones de ley que durante
años la empresa se ha ahorrado. La solidaridad y la
acción unificada de estibadores y mineros han
permitido bloquear los embarques de Arcelor Mittal
que tienen varias semanas en los barcos sin poder
ser descargados. ¡Seguimos atentos!

Coahuila: sigue la huelga en la
Universidad Narro
Rumbo a su segunda semana de vida, la huelga en
la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
no da signos de solución. Académicos piden 25%
de aumento, administrativos 28 y la rectoría ofrece
3.8%. La otra demanda es la entrega de un bono
que se ha desinflado rápidamente: el año pasado
fue de 6 mil pesos, las autoridades ofrecían antes
de la huelga 2 mil pesos, y ahora simplemente dicen
que no hay dinero. Además, el rector Eladio Cornejo
Oviedo le echó gasolina al fuego cuando el martes
21 de febrero declaró: «No hay bono; hablé con
representantes de la Secretaría de Educación Pública
y de la Secretaría de Hacienda y no hay recursos,

ya ni siquiera los 2 mil pesos. Puede que esta
situación aumente la renuencia de los sindicatos a
levantar el paro, pero no es problema mío, es de la
universidad y del gobierno federal, que me dice que
no hay dinero». ¡Que alguien le recuerde al rector
que es él quien debe solucionar el conflicto!

Oaxaca: Liberan a Bettina Cruz
El 23 de febrero fue liberada la compañera Bettina
Cruz, cofundadora de la Asamblea de los Pueblos
Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de
la Tierra y el Territorio quien fue detenida el 22 de
febrero por elementos de la AFI en el exterior de las

instalaciones la Comisión Federal de Electricidad
de la ciudad de Juchitán, cuando salía de una
reunión con el Gerente Regional en la ciudad de
Juchitán, Oaxaca; donde trató lo relacionado a la
indemnización del ciudadano Jesús Jiménez
Sánchez, quien fuera atropellado por un vehículo
de la misma empresa el pasado 27 de enero.
La compañera Bettina Cruz, también integrante de
la sección 22, fue acusada de haber privado
ilegalmente de la libertad a trabajadores de la CFE,
permaneció detenida en el reclusorio de la ciudad
de Tehuantepec y este jueves, después de rendir
su declaración preparatoria y mediante oficio
jurídico correspondiente, se pagó la fianza
requerida para que el proceso se siga en libertad.
Esta detención se da en el marco de una aguda
represión en contra de los pobladores que luchan
por la defensa de su territorio, en contra del alto
costo de las tarifas a la luz eléctrica que la CFE
impone a los pueblos y contra la construcción de
parque eólico en el Istmo de Tehuantepec.
Diversas organizaciones sociales y ambientales
de Oaxaca denuncian la política represiva del
gobernador del estado Gabino Cue y de la CFE y
exigen solución inmediata a los conflictos en la
zona.

Con base a las síntesis informativas de la Ke
Huelga
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«¿Cómo puede alguien hablar de
impago en tiempo futuro cuando
estamos ya en una total
bancarrota…? ¿Es que no ven cómo
la gente escarba entre la basura y
duerme en las aceras? Los que nos
llevaron a la bancarrota –la troika y
el gobierno- proclaman ahora que
quieren salvarnos de la quiebra. ¡Es
increíble!»
 (Mikis Theodorakis, compositor y
cantante)
Los Programas de Ajuste Estructural
(PAE) impuestos a Grecia por los bancos
de la Troika* para rescatarla de la crisis
financiera en la que la sumieron estos
mismos organismos, no son otra cas
más que el mismo recetario aplicado a
los países latinoamericanos, como el
nuestro, es decir,  los procesos de
privatización de los bienes nacionales,
el saqueo del patrimonio nacional en
medio de una inmensa corrupción  y la
renuncia a la soberanía, así como la
desocupación, el empleo precario, la
desaparición de los contratos
colectivos y de las pensiones,  el
encarecimiento de los alimentos, las
gasolinas, los servicios, etcétera.  La
aplicación de esos planes draconianos
ha puesto al pueblo griego de rodillas
y después de tres décadas de relativa
prosperidad, ahora se encuentra al
borde del suicidio y del estallido social
como lo refieren Petros Markaris
(escritor y guionista) en entrevista con
Luciano Monteagudo, y Moisis Litsisy
redactor de Eleftherotypia (periódico
griego en crisis).
Para Markaris la crisis de Grecia es más
profunda que la mierda y reconoce que
ellos tienen responsabilidad en ello:
«Grecia siempre fue un país pobre y
tuvo sus razones para ello: la guerra
civil, las dictaduras… Pero a pesar de
la pobreza, Grecia siempre tuvo sus
valores: la decencia y un alto nivel

cultural… El gran error fue que cuando
logramos salir de la pobreza también
dejamos atrás esos valores. Y ahora que
entramos de nuevo en la pobreza ya no
los tenemos. Pero hay más... Esa
supuesta riqueza de los últimos treinta
años fue una riqueza virtual... que no se
correspondía con el país real… Y
nosotros nos despertamos tarde para
entender lo que sucedía. Mientras tanto,
habíamos construido un sistema político
basado en el clientelismo y que también
malgastaba el dinero, porque así le era
más fácil sobrevivir en el poder.
Abolimos la monarquía, pero
mantuvimos los clanes políticos…El
problema hoy con Grecia es que no hay
una perspectiva. Si uno habla con la
gente de la calle, con un taxista, con un
empleado, con un comerciante, nadie ve
una salida. Han perdido toda
esperanza…La gente está exhausta: no
tiene dinero, no tiene poder, no tiene la
voluntad de luchar… Pero en Grecia para
mí es claro que no se puede salir de la
crisis sin la participación de la izquierda.
Y le voy a decir por qué. En otros
tiempos, la izquierda funcionaba como
un contrapeso, como un mecanismo de
control de la democracia burguesa. Pero

hoy la izquierda europea está en una
situación desastrosa y ya no moviliza a
nadie.
«Todo está cambiando. Todo es
terrorífico», (Kathimerini, periódico
griego)
Por otra parte, los más de 800 empleados
del periódico Eleftherotypia, uno de los
principales periódicos de Grecia, llevan
casi medio año sin cobrar al oponerse al
plan de despidos ‘voluntarios’ que
animaba a los trabajadores a irse, con la
promesa de que serían compensados en
un futuro próximo. Renunciaron a la
huelga y siguieron trabajando, pero
como la empresa siguió negándose a
pagar salarios amparándose en medidas
legales y como se vieron amenazados
por un ‘business plan’ que supone
recortes en los salarios y despidos
masivos, y después de un largo periodo
de huelgas, han decidido tomar las
riendas del medio y publicar
Eleftherotypia de los trabajadores (su
primer número apareció el 15 de febrero
pasado).
Hoy hay en Grecia cientos de empresas
privadas que han dejado de pagar
salarios o pagan con retraso, que han
impuesto recortes salariales y que han

GRECIA DE HUMILLADOS  E INDIGNADOS
destruido puestos de trabajo. En el
sector mediático, hay al menos cuatro
periódicos que o no pagan o pagan con
retraso y no cumplen con sus
obligaciones hacia los trabajadores. Este
proceso se ha hecho muy común
después de julio, cuando comenzaron las
negociaciones sobre el llamado ‘recorte’
de la deuda pública griega, bajo la
amenaza del ‘default’ inmediato, por lo
que muchos empresarios están
abandonando sus empresas. Como la
situación económica y financiera de
Grecia va de mal en peor es casi
imposible conseguir un nuevo trabajo
con el nivel de salarios anteriores y de
seguridad social. Para Moisis Litsisy la
autogestión es la única solución, ahora
los trabajadores tienen la oportunidad
de tomar las riendas de sus centros de
trabajo (como lo hicieron los
trabajadores argentinos).
Por ello es ejemplar la experiencia de
puesta en funcionamiento de hospitales
bajo el control de sus trabajadores, por
lo menos en siete lugares de Grecia.
Mientras las negociaciones s imponen
una humillante obediencia a designios
del gran capital alemán y francés, los
trabajadores preparan nuevas huelgas
y los jóvenes más okupaciones y la lucha
callejera. el mundo entero tiene en Grecia
uno de sus centros  de fuerza en la lucha
enntre el publo y las oligarquías
financiera.

*«Troika» es una palabra rusa que
define en origen a un carro tirado por
tres caballos. Nada decía esa palabra
a griegos y portugueses hasta los
últimos años, en los que se ha
convertido en un vocablo utilizado para
nombrar el triple poder del capital en
Europa: El Fondo Monetario
Internacional, la Unión Europea y el
Banco Central Europeo.

Tocoa, Bajo Aguan, Colón, Honduras –
del 16 al 20 de febrero 2012
(ESTRACTO)
En Tocoa, bajo el sol que anuncia un
verano ardiente, con el duelo en el
corazón indignado por los últimos
acontecimientos ocurridos en
Comayagua, Comayaguela, y El
Progreso, en donde incendios que han
acabado con vidas y modos de trabajo
de cientos de personas nos hacen
pensar en planes de horror contra el
pueblo. Nos hemos reunido, bajo el
inagotable ánimo de la rebeldía y la
solidaridad, más de mil personas desde
el norte hasta el sur, que incluye
muchos pueblos de Nuestra América
y  activistas de Europa, EE.UU y
Australia. (…)
Iniciamos nuestras palabras abriendo
el paso a la MEMORIA viva de las
mujeres y los hombres que han luchado
y entregado sus vidas, y que hoy ya
son parte de nuestro camino por la
justicia. (…) La Asamblea abraza a cada
niña y a cada niño de los asentamientos
campesinos de esta zona que en su
propio taller dijeron que querían vivir
sin miedo, tener casas seguras con
mucha comida, escuelas pintadas y
jugar mucho, mucho, mucho. Nos
COMPROMETEMOS a seguir
luchando por la infancia de este país y
del mundo.
Desde el taller de Cuerpos, luchas y
resistencias de las mujeres, se demanda

con fuerza apoyar el creciente movimiento
de mujeres que en esta zona, este país y
en todo el mundo lucha contra todas las

formas de violencia y agresión contra las
mujeres por ser mujeres, fuera y dentro
de las organizaciones y casas, y
alentamos la participación en todos los
espacios y movimientos como sujetas
protagónicas, con recursos financieros y
el poder de tomar decisiones y no sólo
como cocineras y madres de familia. 
(…) La guerra contra el pueblo de
Honduras que se ha desatado con furor a
partir del Golpe de Estado se expresa en
asesinatos, persecución, criminalización
de acciones organizativas, secuestros,
agresiones sexuales contra las mujeres,

climas de terror intencionado contra
niñas y niños que viven en los
asentamientos y comunidades
campesinas en lucha, atentados contra
medios de comunicación popular,
encarcelamiento, exilio, y últimamente
atentados con fuego contra distintas
poblaciones del país. De manera
particular queremos DENUNCIAR y
poner en alerta el enorme peligro por
amenazas directas de desalojo en contra
de la comunidad de Rigores, y la
creciente y fortalecida militarización que
vive la comunidad Guadalupe Carney.
Nos declaramos en SOLIDARIDAD
ACTIVA con las víctimas de la represión
en el país, y entendemos que son
víctimas en la medida que los daños
contra sus vidas tienen responsables,
por lo cual reclamamos JUSTICIA. En el
Bajo Aguán y en muchos lugares de
Honduras uno de esos  responsables se
llama Miguel Facussé Barjum.
ENTENDEMOS que esta situación que
se deteriora con los días sólo se explica
por el interés del sistema capitalista,
patriarcal y racista, para someter a los
pueblos, despojarle de sus bienes
naturales y culturales y ponerlo al
servicio de las naciones del norte y sus
transnacionales. Para hacer posible este
despojo se hace acompañar del proceso
de militarización que en Honduras se
hace más y más presente a través de la
ocupación militar extranjera que
garantiza el colonialismo y la opresión y

violación de derechos humanos que en
Honduras vivimos con una gran crudeza
y brutalidad.  (...)
RESPONSABILIZAMOS a los
organismos financieros internacionales
aliados a la oligarquía golpista por
impulsar el saqueo y la privatización de
las formas de vida de nuestro pueblo.

La Asamblea de este evento se convoca a
continuar luchando y exigir:
-La solución definitiva del conflicto
agrario en el Bajo Aguán sin
negociaciones indignas de compra y
venta de tierra, que pertenece a los
campesinos y las campesinas
-Libertad inmediata para nuestro
hermano José Isabel Morales, preso
injustamente en el penal de La Ceiba.
-Exigimos el sobreseimiento de los más
de 500 procesados y procesadas en la
lucha por la tierra
-Exigimos la desmilitarización total e
inmediata de la zona del Aguán y de todo
el territorio nacional
-Cárcel y castigo para los asesinos y
agresores del pueblo hondureño que
lucha por su vida, la justicia y la libertad
para todas y todos.
-Apoyamos  la consolidación del
Observatorio Permanente Internacional
de Derechos Humanos en el Aguán para
que con las propuestas hechas en este
encuentro continúe junto con todas y
todos su lucha por la digna vida en esta
zona.

Declaración Encuentro Internacional por los Derechos Humanos en solidaridad con Honduras
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x Voces de Alerta
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«La mega
minería otro
capítulo para el
libro de Eduardo
Galeano, las
Venas Abiertas
de América
Latina»
Asambleístas de
Famatina y
Chilecito, junto
con el colectivo
Voces de Alerta y la Asociación Argentina de
Abogados Ambientalistas, realizaron el 15 de Febrero
una conferencia de prensa en la que Maristella
Svampa y Enrique Viale presentaron el libro «15 mitos
y realidades de la minería transnacional en
Argentina». Allí se actualizó información sobre la
represión que se está sufriendo en pueblos que
protegen los recursos naturales. y se cuestionó
fuertemente la posición del gobierno nacional y los
gobiernos provinciales que anunciaron la creación
de la Organización Federal de Estados Mineros.

Datos y Mitos de la Mega Minería
El libro es un material que relata 15 mitos
relacionados a las consecuencias de la Mega
Minería:
Mito 1: Son fundamentalistas, están en contra de
todo tipo de minería.
Mito 2: La minería es un ‘motor de desarrollo’ que
impulsa la economía nacional.
Mito 3: La minería genera empleo y crecimiento
económico local.
Mito 4: La minería crea muchos puestos de trabajo
indirectos.

Mito 5: La minería se instala en zonas postergadas, crea
un círculo virtuoso, genera desarrollo y eleva el nivel de
vida de la población
Mito 6. Los beneficios de la minería se quedan en los
países donde se extraen los minerales, y las empresas
contribuyen con el pago de diferentes impuestos en el
desarrollo del país
Mito 7: La minería puede ser limpia, no contamina el
ambiente, y se puede hacer sin riesgos ambientales. Hay
una solución técnica para cada problema ambiental.
Mito 8: Los emprendimientos cumplen con exigentes
regulaciones ambientales y la minería es la única
actividad regulada por una ley ambiental en nuestro país.
Mito 9: Ningún proyecto minero se hace sin el
consentimiento previo de las comunidades involucradas.
Mito 10: La minería fortalece el tejido social, reduce la
migración y la descomposición de las comunidades.
Mito 11: Las empresas transnacionales garantizan
transparencia y libertad de opinión en cuanto a la
evaluación de sus actividades.
Mito 12: Cada país es autónomo y soberano en sus
relaciones con empresas mineras transnacionales. Las
empresas mineras transnacionales respetan el marco legal
de los países donde operan.
Mito 13. Las empresas transnacionales se comportan
con responsabilidad social empresarial, robusteciendo
el tejido socioeconómico de la zona.
Mito 14. Los que se oponen a la minería a gran escala,
nacional o trasnacional, no tienen alternativas de
desarrollo.
Mito 15: América tiene un destino mineral. Sin desarrollo
minero, no hay futuro para nuestras sociedades
La presentación del libro «15 mitos y realidades de la
Mega Minería en la Argentina» es una muestra
contundente de ello. Este material muestra una cantidad
inconmensurable de datos sorprendentes y bien ocultos
por los quienes codician nuestros bienes naturales.
www.anred.org

De las masacres en trasportes ferroviarios urbanos
o entre ciudades habla la historia de Argentina que
podría ser la de México u otro país:
Un desvencijado interno 75 de la línea 105 de
Compañía Inglesa de Tranvías Eléctricos del
Sur había salido a las 5 de la mañana de aquel 12
de julio de 1930 de la estación Temperley. Era el
popularmente llamado «tranvía obrero»: allí iban
hombres, mujeres y también muchos niños que
oficiaban de aprendices haciendo las peores tareas
en talleres y frigoríficos. Se cayó al Riachuelo, el
puente estaba levantado, de los 60 pasajeros sólo
sobrevivieron cuatro: Remigio Benadasi, José
Hohe, Buenaventura Arlia y Gabina Carrera. Al
frente del tranvía venía su motorman, de 31 años
llamado Juan Vescio. Muchos acusaron de
impericia al joven  Vescio, pero el juez de la causa,
Miguel L. Jantus, determinó que se trató de
una falla mecánica debida a que el comando que
accionaba el freno se encontraba defectuoso por
el desgaste del uso. El fallo confirmaba que Vescio
era una víctima más del sistema, que dejaba cuatro
hijos y a su viuda embarazada. La responsabilidad
era compartida: absoluta negligencia de la
empresa propietaria, que no tenía entre sus hábitos
el control mecánico de unidades destinadas a
simples obreros, y ausencia de control por parte
de un Estado ausente. (1)
¨Sin ese territorio la relación social entre los
trabajadores ferroviarios desaparece. Desaparecen
los actores de las luchas y su resistencia centenaria.
Y eso el sistema lo sabía, porque estudió y sintetizó
las experiencias pasadas: por eso paró al
ferrocarril y expulsó a sus trabajadores. Más de
85.000 ferroviarios fueron arrojados a la calle. Con
el ferrocarril desintegrado, más los ferroviarios
expulsados, el sistema comete en un mismo acto, un
gigantesco FERROCIDIO¨. Último párrafo de «El
Ferrocidio», de Juan Carlos Cena. 
¿Qué ha pasado en este febrero de 2012 en Buenos
Aires? Hablan los trabajadores ferroviarios:

Las más de 600 víctimas (obreros, mujeres y niñosd) del
choque de Once, con casi 50 muertos hasta ahora, no
han sufrido un accidente. Han padecido la consecuencia
de la falta de mantenimiento e inversión que caracterizó
la gestión de las concesionarias desde la privatización
menemista al presente. Son víctimas también de la
continuidad del negocio bajo el kirchnerismo, que
benefició a Cirigliano, Roggio, Romero, Macri, Moyano
y la actual conducción de los gremios ferroviarios con
multimillonarios subsidios. Una verdadera mafia que
maneja la Secretaría de Transporte de Juan Pablo Schiavi
a su antojo.
No sólo son los responsables de la precariedad del
servicio, expresada también en la falla de los frenos de la
formación siniestrada, sino también de la precariedad
laboral y la persecución sindical contra quienes
denunciamos este «Cromañón» latente desde hace
muchos años.
En los últimos 12 meses hubo varios choques fatales y
descarrilamientos de trenes. El 2 de enero, descarriló un
tren que se dirigía de Retiro a Tucumán con 1.400
pasajeros a bordo. El 18 de diciembre del año pasado,
una locomotora que debía enganchar a una formación
que estaba detenida en la estación Temperley no frenó a
tiempo y la chocó: 17 heridos. El 28 de noviembre
descarriló en Chascomús el nuevo tren Talgo a Mar del
Plata. El 13 de septiembre, un tren embistió a un colectivo
y luego chocó contra otra formación en la estación
Artigas, del barrio de Flores, en un paso a nivel sin
banderillero y con una barrera automática descompuesta:
11 muertos y 228 heridos. El 16 de febrero, un tren de
Ferrobaires no frenó y embistió a otro de Ugofe a la
altura de estación San Miguel: 4 muertos y más de 100
heridos. Una estadística negra.
¿Cómo lo miran los funcionarios?
«Normalmente en el Sarmiento son coches preparados
para 250 personas por vagón y están llevando entre
2200 y 2500 personas en hora pico. Como estamos en
febrero en este (tren) habría unas 1200 personas, con
una particularidad: todos los que tomamos alguna vez
el ferrocarril sabemos que es una costumbre muy

argentina de ir a la punta del tren para llegar primero,
para llegar antes, bajar antes, y no hacer colas, por
lo que esos dos primeros coches estaban abarrotados
de gente y mucha más carga que la habitual. (..) que
como el segundo tren se montó siete metros sobre el
primero eso generó que el accidente tomara un ribete
de tragedia, porque si esto hubiera ocurrido ayer, un
día feriado, seguramente hubiera sido una cosa mucho
menor...». (Declaraciones de Juan Pablo Schiavi,
Secretartio de Transporte argentino)
Señor Secretario: ¿Es cultura obrera o condición
laboral llegar a tiempo para obtener el bono de
puntualidad dado los bajos salarios?
Concluyen los ferroviarios argentinos:
Los ferroviarios no queremos más muertos. Está en
juego la seguridad de usuarios y trabajadores. El futuro
de los ferrocarriles no puede seguir en manos de esta
trenza de empresarios, burocracia sindical y
funcionarios corruptos.
Juicio y castigo a los responsables de este verdadero
«Cromañón» ferroviario. Que se vaya Schiavi y el
subsecretario de Transporte Ferroviario, Guillermo
Antonio Luna. Que respondan ante la justicia.·Fuera
TBA (monopolio transnacional) y todos los
concesionarios de  ferrocarriles.·Nacionalización
inmediata de los ferrocarriles bajo control obrero.
La sabiduría lo sintetiza así: «En el truco, al saber le
dicen suerte. En la política, a la crueldad le dicen
tragedia» (aforismo implicado)
(Semblanza construida con notas de: medios libres,
comunicado  de ferroviarios y, página Lengua de trapo).

Crimen de lesa humanidad en el ferrocarril de Buenos Aires

VIETNAM

Mujer cómo te llamas— No sé.
¿Cuándo naciste, de dónde eres? – No sé.
¿Por qué cavaste esta madriguera? – No
sé.
¿Desde cuándo te escondes? –No sé.
¿Por qué me mordiste el dedo cordial?
– No sé.
¿Sabes que no te vamos a hacer nada?
– No sé.
¿A favor de quién estás? – No sé.
Estamos en guerra, tienes que elegir.
–No sé.
¿Existe todavía tu aldea? – No sé.
¿Estos son tus hijos? – Sí.

Wislawa Szymborska
( 1923- 2012. Poeta polaca, premio
Nobel).

15 mitos y realidades de la minería trasnacional



El ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl ZenzontleEl Zenzontle 11MARZO      2012 La Voz del Pueblo En la Mira

Fuimos convocados al Foro «la Izquierda
periférica en la coyuntura electoral» celebrado
el último sábado del mes de enero, ahí se
planteó la necesidad de abrir la discusión en
torno a las tareas que tiene la izquierda
socialista en la presente etapa. Abordamos el
tema de la candidatura de AMLO y dijimos
que era indudable que el eventual triunfo de
este candidato significaría un paso adelante
respecto a un gobierno del PRI o del PAN,;
dijimos también que era claro que el programa
de Andrés Manuel no rebasaba los límites del
neoliberalismo, pero que su triunfo traería un
respiro al pueblo de México, pues los temas
torales, como la educación, la seguridad, el
empleo, la salud, etc. estaban bien delineados
y el cumplimiento de esta parte de su plan de
gobierno no lastimaba al capital y ni a los
intereses del imperialismo, por lo tanto era
viable su cumplimiento. De ahí que las tareas
hasta julio, a mi juicio, eran promover: el voto
y defenderlo  si se ganara la Presidencia de la
República, y en caso de ese triunfo levantar el
programa histórico de la izquierda socialista,
agitarlo y luchar para que se cumpliera.

Desde luego hubo quien opinó que si presionábamos
a AMLO podíamos caer en la provocación, o
esquirolaje: De eso es de lo que siempre nos ha acusado
la burguesía y sus gobiernos y en caso de que así lo
hiciera AMLO, con eso quedaría demostrado su
verdadero rostro.
Relato lo anterior por que vuestra posición es
diametralmente opuesta a la de esos compañeros,
Ustedes se ubican en el extremo izquierdo, tal y como
lo hicieron en el 2006, cuando se sumaron a la Otra
Campaña, cuyos resultados hoy son harto
cuestionables.
En el artículo «Ni sectarios ni soberbios, sólo una red
de lucha» dicen, entre otras cosas, que la lucha
electoral no es una forma viable para propiciar la ruptura
con el con el sistema y aún más con el régimen.
¿Alguien dijo tal cosa?, nosotros no, de eso estamos
bien claros, lo que venimos diciendo es que en estos
momentos, no es la lucha electoral por si misma, sino
el eventual triunfo de AMLO impulsado por una gran
movilización, lo significaría un paso adelante en la
construcción del Poder Popular. ¿O acaso sostienen
que un gobierno de personajes progresistas significa
lo mismo que el de los aliados del Imperio y de los
narcos? Si esa es su tesis entonces no estamos
hablando de lo mismo.
Por último les recuerdo que justamente porque el
pueblo está harto del capital, de sus funcionarios y del
sistema de partidos, se constituyó el Movimiento de
Regeneración Nacional y en ella actúan lo mismo
obreros, campesinos, pequeños y medianos
industriales y comerciantes, cristianos, intelectuales,
artistas, etc. y estos nos guste o no son segmentos de
nuestro pueblo y el papel de los socialistas y
luchadores del pueblo es estar a su lado para ir
construyendo la red que le dará forma al PODER
POPULAR, seremos sepultureros del capital y queda
claro que el papel nuestro no es sentarnos afuera de
nuestras casas para ver pasar el cadáver del sistema
capitalista. Nuestra participación en este proceso es
sólo cuestión de táctica.         Agustín

El compa Agustín del norte del país, ha enviado a
nuestro periódico otro artículo de crítica donde cuenta
de lo que en su región realizan para sustentar, como lo
dicen en la última frase de su artículo: «nuestra
participación en este proceso (el de las elecciones
presidenciales de julio de 2012 expresamente) es sólo
cuestión de táctica». Las cursivas para subrayar son
de El Zenzontle.
Nosotros respondemos que mantenemos lo expuesto
en el texto de Ni sectarios ni soberbios, sólo una red
de lucha (febrero de 2012). Agregamos para aclaración
de nuestros lectores:
1. Que respetamos su libertad de expresión y
asumiremos cualquier error político e ideológico en
nuestro quehacer ante el proceso y el fin que mueve a
esta publicación: contribuir a la construcción desde
abajo y desde ahora de un poder popular autónomo,
efectivamente democrático, que gestione su propia
economía y sociedad y que haga uso integral de su
derecho a la legítima defensa y a la rebelión del pueblo
como principio de los pueblos organizados para su
emancipación.
2. Para nosotros no es sólo cuestión de táctica, el luchar
junto al pueblo que resiste, se rebela o busca el cambio
de la sociedad, cualquiera que sea su grado de
conciencia de clase y de organización. Este es un
principio de los comunistas (no los de X partido o
secta), en el sentido del Manifiesto Comunista de
Carlos Marx y Federico Engels, para quienes se trata
de construir un sistema de vida comunitaria de las y
los productores libres, asociados sin explotación,
opresión, ni discriminación.
3. Si fuera lo táctico, el empleo de la forma de lucha
electoral, sería razonable que se tenga el análisis
concreto de cómo mediante ese tipo de lucha, se
modificará el balance de fuerzas entre el poder del
capital, de su estado y sus partidos frente a la fuerza
del pueblo trabajador y pobre que pretende la
liberación social y nacional, en un tiempo y en un
territorio dados: México, 2012. Mas no vemos dicho
análisis en la descripción de la táctica de nuestro

crítico. Vemos sí el relato de un hecho del que también
hemos dado cuenta: hay una parte del pueblo mexicano
que en este momento ve en las elecciones
presidenciales, incluso en el apoyo al candidato de las
llamadas fuerzas progresistas, un momento para si no
cambiar por lo menos defenderse del neoliberalismo.
¿En qué grado y hacia dónde? La respuesta popular es
diversa.
4. Esas personas no sólo actúan dentro de MORENA
(el cual es un organismo creado y convocado por el
liderazgo de López Obrador y no un movimiento de
sus bases, aunque en muchos reconocemos autonomía
y disposición a ir más allá de los límites de una
candidatura). También hay personas y colectivos sin
partido, luchador@s sociales que resisten política y
socialmente y que a la vez piensan que ya sea votando,
no votando o anulando su voto, hay que actuar pero
sin abandonar la resistencia para empujar a las fuerzas
del régimen y sus partidos de estado a despojarse de
la simulación electorera y a asumir que hay un pueblo
descontento, que cuando puede resiste y los combate
y mide sus fuerzas, sea por defender derechos
arrebatados o por construir autónomamente
comunidades de vida digna.
5. ¿Por qué entonces dice el compa Agustín que
estamos en la extrema izquierda de lo que él y su
colectivo realizan? Nosotros consideramos que es
consecuente el construir poder popular en cualquier
coyuntura, respetar las formas de lucha y de
organización que el pueblo emplee y valorar crítica y
autocríticamente nuestra capacidad de servir para que
esas luchas y las abiertamente opuestas a la
participación electoral nos lleven como pueblo a
romper con los controles del poder y construir una
fuerza no dependiente partidos, Estado, o de un líder.
Trabajamos, no sólo escribiendo, publicando o en
tareas formativas, sino desde la base en comunidades
y grupos para alcanzar la autonomía y democracia
directas que el pueblo sabe construir, y a contra
corriente de lo que desde arriba nos recomienda el
menú político de todos los partidos que reproducen al
régimen actual.
6. Nos pregunta Agustín si será menos peor (la
expresión es nuestra) un gobierno como el de AMLO
en caso de que triunfe, defienda el voto a favor y
gobierne. No nos parece que sea una pregunta que
vaya a lo medular, más bien: ¿Estamos construyendo
como parte del pueblo en la lucha político social y
no sólo electoral, una fuerza capaz de obligar a que
cualquier gobierno obedezca la voluntad del pueblo?
No basta con acompañar a los que por su decisión son
un movimiento electoral, sino mostrarles los esfuerzos
que se hacen desde abajo por lograr la ruptura popular
con el régimen del capital financiero. Vemos como
nuestro crítico que AMLO está limitado para ir junto al
pueblo hacia una ruptura con el sistema, pues no tiene
ni se permite en su concepción los instrumentos
sociales para ir más allá de pelear por presupuesto
para algunas reformas sociales y la defensa de la
soberanía de un Estado aún dominado por una clase
socia del imperio.
No damos lecciones a nadie: aprendemos a resistir sin
fomentar ilusiones en un cambio verdadero en 2012
imposible con una estrategia exclusivamente electoral
y pacificadora que postergue la ruptura del régimen.
Como pueblo, nos dedicamos a construir espacios y
fuerzas de poder popular o autonomías. En ese camino
esperamos coincidir, más allá de julio. El Zenzontle

Resistir y construirTáctica de lucha
Para discutir entre compas: formas de lucha

Y también la resistencia. El jueves
23 de febrero integrantes del
Comité de Familiares de Mujeres
Desaparecidas marcharon y
realizaron un mitin frente al Centro
de Redaptación Social para exigir
la presentación con vida de las
mujeres desaparecidas, en
particular de Idali Juache Laguna,
actualmente de 19 años,
desaparecida desde febrero de
2010, tras visitar a un familiar en
dicho penal. Ese mismo jueves 23,
el Centro de Derechos Humanos

de las Mujeres dio a conocer
que fueron asesinados sus
activistas Jerónimo y José
Villanueva Talamantes, padre y
tío de Irma Villanueva Nájera,
coordinadora del área legal del
organismo. El lunes 20, ambos
salieron de Guadalupe y Calvo
con rumbo a Parral, y al día
siguiente se les halló sin vida el
fondo de un barranco. La policía
catalogó el asunto como
«accidente». Kehuelga

Ciudad Juárez: sigue la masacre



nadie se opone a la consulta, aunque excontemporánea,
sino al modo cómo ella se hace. Además, consulta es
un derecho definido en la Constitución, pero el gobierno
recién se acuerda que hay este derecho. Así las
«contradicciones hermosísimas» se reproducen por
todos lados.
En ese sentido éste resultan siendo un uso instrumental
de lo indígena originario. Sobre este último el senador
Eugenio Rojas sabe muy bien de tal hecho, pero está al
parecer ofuscado. Y eso es muy serio. No están tomando

en cuenta que acciones y errores consecutivos
puede hacer estallar una real revolución social
y política o la contrarrevolución. Y esto
acompañado con las fragrantes
«contradicciones hermosísimas» de García
Linera.
En esto seguramente la llamada derecha
aplaude, pero que igual podrían salir derrotados
junto con el gobierno. El ambiente político y
social está tan cargando de tensiones y
contradicciones. Tantas contradicciones en el
gobierno que un día dice una cosa y al otro
hace otra cosa. No está a la altura del gran
momento histórico. Su clímax es que han
cumplido su rol histórico de intentar una
reforma institucional y ahí se acabará. No tiene

otro horizonte más.
Los actuales gobernantes a su vez dijeron: «vamos
enseñar a gobernar». Hoy, por el contrario, se observa
abuso en relación a los indios como en cualquier
gobierno oligarca; como el de Gonzalo Sánchez de
Lozada (que en el 2003 cometió genocidio en la ciudad
de El Alto) y otros, mientras se crean contextos de
alianza con la empresa privada.
Evo había dicho: «empújenme si estoy flaqueando».
Tan bellas palabras hoy no tienen sentido, porque no
escucha a nadie ni quiere el consejo de su pueblo. Es
cierto que Bolivia se movió hacia ciertos procesos
políticos, pero en el fondo siguen siendo un país
colonial, liberal, racista y anti-indio. La frustración es
tan dura y más dolorosa que la de la revolución
nacionalista de abril de 1952. Entonces seguramente
escribiremos un texto que diga el «Proceso de Cambio
traicionado desde el Palacio». Si la traición se acentúa
tendrá grandes consecuencias mayores e inmediatas
en la historia.
Pablo Mamani Ramirez es sociólogo aymara y alteño.
Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales. Libro reciente
es Wiphalas y fusiles: poder comunal y levantamiento
aymara de Achakachi-Omasuyus (2000-2011) (2012).
Dirige la Revista Willka.CALPU

Bolivia: Las contradicciones no son hermosísimas sino catastróficas

¿TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS LAS MUJERES?
Y LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS DEL GDF... ¿CUÁNDO?

El Instituto de las Mujeres del DF, es la dependencia encargada de promover la política
social de equidad de género, entendida ésta como la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Sin embargo, el INMUJERES ha «olvidado» el tema laboral, ya que no
ha velado por la defensa de los derechos de las trabajadoras del GDF.

Por ello, denunciamos el uso de la política social de «equidad de género» como un
instrumento de control y simulación ante la violencia que el Estado neoliberal ejerce

contra el pueblo y en particular contra las
mujeres, este 7 de marzo a las 10 am,
frente a las instalaciones de Inmujeres-
DF (Tacuba 76, Centro, metro Allende).

¡BASTA YA DE UN DOBLE DISCURSO
PARA LAS MUJERES!
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x Pablo Mamani Ramirez
El Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en
su presentación en el Instituto de Investigaciones
Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México el 7 de febrero pasado, afirmó en relación con
las últimas luchas sociales: «Son los problemas que
vivimos, las tensiones, las hermosísimas tensiones
revolucionarias de un proceso vivo, de un proceso que
se retroalimenta a cada rato, que modestamente ofrece
sus experiencias a las experiencias de otros pueblos y
del continente».
¿No deja esto notar una afirmación fría,
como si se tratara de experimentar a los
pueblos indígenas originarios? Puso como
ejemplo el ideario - según él popular- del
desarrollo y de la defensa de la Madre
Tierra. Lo primero que aquí se nota es un
sofisma, porque en realidad el gobierno
está de lado del desarrollismo, y sólo en el
discurso al lado de la Madre Tierra. Es un
sofisma revelador que oculta los hechos
reales. Es un punto de vista del poder.
Afirmó también que el gobierno no puede
hacer nada cuando unos guaraníes
esclavizados en una hacienda, liberados
por el gobierno, en tres años han vuelto a
esclavizarse en otra hacienda. En este caso
el gran culpable nuevamente es el indio.
Ante estas afirmaciones muchos nos quedamos
azorados. Por ello las contradicciones no siempre son
hermosísimas, sino catastróficas, dado que esas
contradicciones son las que caracterizan al Estado y a
la sociedad boliviana en 185 años. Y un proceso
revolucionario (se reclamó de ser tal siete veces), está
para resolver esas contradicciones catastróficas.
Porque a causa de este hecho los aymaras quechuas o
guaraníes, hoy los de Tipnis, sufren una ofuscación
política y económica.
«Se ha recuperado el control de los recursos naturales
que estaba en manos extranjeras, para colocarlo en
manos del Estado, dirigido por el movimiento indígena
(gas, petróleo, parte de los minerales, agua, energía
eléctrica); en tanto que otros recursos, como la tierra
fiscal, el latifundio y los bosques, han pasado a control
de comunidades y pueblos indígeno-campesinos»,
declaró el Vicepresidente (La Jornada, 7/2/2012).
¿Los recursos recuperados han sido puestos bajo
decisiones de los indígenas? Esto es un sofisma
extraordinario. El Vicepresidente sabe que eso no es
cierto, porque el gobierno anula las decisiones. Pablo
Gonzalez Casanova (ex rector de la UNAM) le replicó:
«Qué están haciendo ustedes que están tomando
decisiones de cómo resolver, pero que no sean los

únicos que saben por qué toman las decisiones, sino
que sepa todo el pueblo boliviano por qué las toman».
Un cuestionamiento muy duro y real.
Si bien algunos aymaras (muy pocos) o quechuas están
en algunas posiciones importantes de decisión, pero
no están dentro de sus instituciones históricas, sino
la del estado colonial/liberal. Es poco trascendental
éste, particularmente si el gobierno sigue actuando en
forma incoherente con los más vilipendiados. Y no es
algo definitivo estructuralmente, sino se tambalea junto
al gobierno que se hunde cada vez más en sus propias

contradicciones. Entonces ahí están las
«¡hermosísimas contradicciones!».
Ahora una de esas contradicciones es la promulgación
de la Ley No. 222 de Consulta excontemporánea a los
pueblos indígenas del Tipnis, después de haber
aprobado anteriormente la Ley nº 180 de Protección
del Tipnis. En este hecho político, el gobierno anda
como un pequeño barco en un gigante mar que hace
que el barco se mueva adonde va la fuerza de las
oleadas. Hay una falta de dirección política e
intelectual. Y si la hay, es autoritario, violentista. Por
ello en tan poco tiempo el gobierno ha perdido
solvencia moral y política. A ello se suma un cierto
cinismo como la del senador Isaac Ávalos, del gabinete
político, que habla de consulta previa, libre (no hablan
de consentida), cuando hace exactamente dos meses
no querían saber nada de consulta.
Es tan grave esto que si el gobierno retrocede ante la
novena marcha anunciada por parte de los indígenas
de la Amazonia y del CONAMAQ (Consejo Nacional
de Ayllus y Markas del Qullasuyu), pues será la tercera
derrota consecutiva de Morales-García. Y si no
retrocede volverán las jornadas sangrientas. Dentro
de ello los argumentos no valdrán, sino la fuerza.
En esto hay que ser claros. Nadie se opone a la carretera
en si misma, sino al fin que tiene esta carretera. Tampoco


