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Sobre la soberanía de los congresos
está la soberanía popular.
Ricardo Flores Magón

El atraco
Oh México nuestro:
cuerno de la abundancia
de desventuras.
Este 12 de diciembre,
a la patria, que iba sola
por la noche
en la calle,
la raptaron, la violaron
y la acuchillaron por la espalda.
De ahí el gotear y gotear sangre
desde el tercero de los colores
de la bandera.
El águila y la serpiente también fueron secuestradas
por la banda presidencial
y sus secuaces.
Los rugidos con que cantamos el himno nacional
chocaron con la sordera de los muros,
los dinosaurios y los yunques.
Mas, pese a los fumaderos de escepticismo y apatía
con que el poder nos envenena,
pese a la ráfaga de votos
con los que acribillaron al pueblo,
muchos hemos podido salvaguardar
el indeclinable afán de continuar la lucha.
Y por más que se insista
en que el convoy de la esperanza
está condenado a descarrilarse
y que la tierra promisa
no es sino uno más de los predios de lo imposible,
nada nos amedrenta:
tenemos la pintura suficiente
para pintar una vez y otra y otra
los ánimos rebeldes
del mismísimo color que en todo fruto,
promete a voz en cuello,
contra viento y marea,
madurar.
Enrique González Rojo Arthur
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Para salir del matadero

Con la reforma constitucional en materia energética, la
derrota temporal a la lucha por la soberanía efectiva del
pueblo y de la nación nos obliga a evaluar los resultados
de las luchas pacíficadoras, legalistas, mediáticas y
electoreras que llevan al pueblo por el carril del matadero
una y otra vez. Salir del laberinto que tiene como muros
gigantes la criminalización de la protesta y la
institucionalización enajenante de la lucha se convierte
en una de los retos principales del pueblo organizado
desde abajo y a la izquierda.
El pueblo organizado desde la conciencia y valoración
de su autonomía para pensar, actuar y decidir por su
cuenta sobre el derecho a la vida digna no ha sido la
fuerza mayoritaria movilizada en los años recientes
contra las reformas estructurales. La mayoría de la
población movilizada ha sido, por el contrario, la que
han corporativizado los métodos partidistas {unos
electoreros y clientelistas y otros caudillistas- que los
han convocado a marchar +única y sustancialmente a
mítines concentraciones, a bloqueos episódicos, a sumar
millones de firmas sin preguntas, ni objetivos claros y
menos con alternativas ante la cerrazón de ojos, orejas
y boca del poder opresor y ser conminador (regañados
si corren, gritan, rompen algún vidrio y atentan contra el
orden impuesto por reglas y fuerzas represivas del
régimen que enfrentan sin eficacia).
Claro que esas dos grandes expresiones de la lucha no
se han unido, incluso en ocasiones se han saboteado
mutuamente en su accionar y difusión, así sea por
legítima batalla de ideas, incongruente al poner a pelear
al pueblo con el pueblo si no se sigue la ruta que las
direcciones o liderazgos han definido como la única.
Hoy ante la derrota, como en las pasadas elecciones de
2006 y 2012, las direcciones partidistas, que se dicen de
izquierda, acusan a la corriente de base autonomista de
sectaria y radical y a los millones de mexican@s que no

se manifiestan como gente «que no despierta, que no
entiende» a sus defensores, pero la quieren
«despertar» solo para que siga como burro de noria,
dando vueltas sobre el mismo carril de consultas sin
preguntas precisas y con meros reclamos virtuales
que dejan al pueblo en el mismo laberinto.
Por su parte, el régimen ha seguido una estrategia
apuntalada por la combinación de fuerza y
consentimiento forzado y manipulado. Primero su
alianza en el diseño de estrategia de saqueo energético
con el capital monopólico y financiero local y
transnacional, beneficiario de las reformas
constitucionales; segundo, con la organización de
procesos de legislación en ráfaga que van del pacto
de los partidos del régimen a la doble pista de los
contrapesos de iniciativas Pri-Prd y Pri-An con el aval
de todos los partidos, para seguir con falsos debates
y palabrería dentro del Congreso o afuerita, en los
mítines mal llamados «cercos» de miles de mexicanos,
cercados ellos sí por vallas metálicas, fuerzas de control
de multitudes y la mayoría de los medios de
comunicación.
En paralelo buscan el aislamiento, criminalización e
infiltración (siempre con represión 13 de septiembre, 2
de octubre, 1 de diciembre en la capital y muchas más
en los estados de la república) contra maestros
democráticos, organizaciones sociales y comunidades
contrarias a los megaproyectos de muerte y al despojo
de derechos, así como la satanización de estudiantes,
organizaciones en autodefensa y trabajadores
independientes que no se rinden ni esperan nada del
sistema y sus políticos.
Estamos, en síntesis, ante el mayor atraco a la soberanía
del pueblo para definir el tipo de gobierno que necesita
(no cuenta su opinión , niose le informa ni consulta); o
para defender territorios, recursos estratégicos, y

derechos para buscar la vida digna y el bien común.
Atraco también a la soberanía de la nación para dar la
seguridad a su territorio (mares, continente, aire y
subsuelo), su identidad, su cultura, y la independencia
frente a los designios imperiales del capital
transnacional. Y atraco contra el derecho a la lucha
popular independiente de los partidos falsamente
opositores y lejos de caudillismos en declive por su
buen comportamiento institucional; todo para frenar la
resistencia, su madura rebeldía y la desobediencia.
La necesidad de construirnos como comunidades y
trabajadores sujetos de cambio, requiere de la formación
de nuestra consciencia en contra de la enajenación
que nos somete a la lógica de ganancias del capital
como vía hacia el «progreso», consciencia que supere
el fetichismo ante el estado y las instituciones que
legislan y judicializan en contra del pueblo. Y para
librarnos de líderes que contienen a los movimientos.
Nos hace falta una evaluación de lo que derrota la moral
de lucha de los pueblos: la ética oportunista,
pacificadora, los métodos de dirección unipersonales y
autoritarios y la falta de trabajo de organización,
conciencia y compromiso solidario que crezca desde la
base popular descontenta hasta la base popular
resistente, rebelde y revolucionaria. Sólo la construcción
del poder del pueblo nos dignifica.

Poder, dominación, enajenación, inacción y pasividad
Por PP
Orden y progreso… La mentira, la falacia, se ha vuelto
el pan cotidiano de este país.
Dicen que van a garantizar la seguridad y combaten a
los que se organizan para defenderse de la delincuencia.
Las fuerzas represivas no reconocen la ineficacia de su
estrategia, tanto que ya parece más asociación que
combate
Los luchadores sociales, los defensores de los derechos
humanos, los ecologistas, los periodistas son
perseguidos y muchos asesinados por quienes debieran
garantizar la seguridad, en lo que se ha dado en llamar
ejecuciones extrajudiciales, asesinatos sin más. ¡Mátalos
en caliente!
La frontera sur se ha convertido en una barrera, al
servicio de EUA para impedir la llegada de los migrantes
a la frontera norte y el territorio mexicano es ya una
trampa en la que el riesgo menor es la deportación a sus
países de origen, pues la muerte, el secuestro, la
extorsión, son amenazas comunes.
La impunidad es cada vez más flagrante, cínica,
desorbitada.
Mienten descaradamente. Hablan de reformas
constitucionales para «mejorar la educación» y no se
construyen escuelas, ni se invierte en la formación del
personal docente. Modifican la ley para controlar para
reprimir, para domesticar, para someter.
Dicen que la reforma laboral generará más empleos y lo
que aumenta es la población desocupada, los ninis, los
trabajadores informales, sin salario digno, sin
prestaciones, sin seguridad social.
Y qué decir de la reforma política… Cambian la ley para
que nada cambie. ¿Para qué sirven 500 diputados y la
caterva de senadores? Si lo único que saben hacer es
levantar la mano para votar según les diga el jefe de su
«bancada». Se dicen representantes populares, pero lo
único que representan son los intereses de la camarilla
de su partido, sobre todo los «plurinominales» que no
son elegidos, sino designados por los dirigentes de los
partidos.
La democracia mexicana es también la gran mentira. Los
partidos son mecanismos de enriquecimiento sin tener
que trabajar, basta simplemente con agacharse y pactar.
Los políticos no defienden principios sino sus tajadas
del presupuesto. Los partidos y los políticos han
secuestrado al país.

Este es el marco en el que los «legisladores» diputados
y senadores, un conjunto de monos ciegos sordos y
mudos –que no oyen, que no escuchan, que no
hablan- 1, quienes se suponen integran el poder
legislativo, han aprobado, sin siquiera discutir la
reforma energética para complacer a Peña y cumplir
esta vez sí, sus promesas de campaña para el gran
capital internacional y nacional.
Para rematar este primer tramo del gobierno se rematará
el petróleo, la riqueza nacional y símbolo de la unidad
popular en torno a la figura del tata Lázaro.
La gran mentira: la reforma energética bajará los
precios, traerá el «progreso», no se privatiza, cuando
lo que el futuro amenaza con claridad meridiana es
todo lo contrario. Basta echar una ojeada a la historia
de los precios en el mercado petrolero mundial, para
ver su elevación continua. En su momento la
producción nacional de PEMEX actuó como paraguas.
Pero decidieron acabar con las refinerías para abaratar
a Pemex, con vistas a su remate, por lo que en lugar de
producir la gasolina comenzó a importarse. Y mintieron:
dijeron que salía más barata importarla que producirla
en México, hasta que Calderón y ahora Peña
inventaron los gasolinazos, «para retirar el subsidio».
Otra amenaza: actualmente Pemex aporta el 40% del
presupuesto federal. Al transferir sus actividades
productivas a la iniciativa privada sus recursos se
reducirán y quienes tendrán que pagar serán los
contribuyentes. Aumentará la carga fiscal para los
trabajadores, además del incremento del IVA..
La propaganda oficial y los espots de radio y televisión
machacan la mente de los radioescuchas y de los
televidentes para hacerlos creer que el gobierno
construye para ellos un futuro mejor, cuando lo único
cierto es que el futuro mejor será para las
grandes empresas, para los monopolios
transnacionales y nacionales y para el pueblo
crecerá la pobreza, la miseria, el desempleo,
porque así conviene al Capital, para explotar más
y mejor a los trabajadores.
En este marco se generaron algunas protestas,
como las de Morena y la cola de los profes que
quedaron de la lucha contra la reforma, pero la
gran mayoría de la población se ha mostrado
indiferente, impasible, como si creyera realmente
en las mentiras del gobierno.

La dominación ejercida por el poder se sustenta sobre
dos grandes pilares: la represión y el consenso. En
cuanto a la primera: la población se encuentra asolada
por la pinza que conforman las fuerzas represivas
(recordar Atenco) y la extorsión violenta de la
delincuencia, como se ha podido constatar en
Michoacán , Guerrero.
Por el otro lado cuando la población acepta el estado
de cosas se produce el consenso, principalmente por la
educación tanto formal, en la casa, en la escuela, en la
iglesia o la informal a través de publicidad oficial y el
uso intensivo de los medios de comunicación.
Así la dominación se levanta sobre el temor que genera
la violencia represiva y sobre expectativas, esperanzas
de mejoría y la enajenación producida por la sarta de
mentiras difundidas reiterada y masivamente. Represión
y consenso: temor y esperanza. ¿Hasta qué punto el
poder compartido entre el gobierno y la delincuencia
ejercen la dominación sobre la mayoría de la población?
Es muy sabido que no se puede engañar a todo un
pueblo todo el tiempo2 y que en un momento dado los
seres humanos se sobreponen al miedo. Cuando lo único
que se puede perder son las cadenas, arranca la
liberación.
Por cierto los jóvenes dieron una lección de civismo
que potenciaría a los movimientos organizados, al tomar
las estaciones del metro y permitir el acceso a los trenes
sin pago, como protesta por la elevacion del precio del
boleto de 3 a 5 pesos +66%.
1
Los monos sabios o místicos.
2
«Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a
todos algún tiempo, pero no se puede engañar a
todos todo el tiempo.« A. Lincoln

ENERO

2013

El Zenzontle

Las Armas de la Crítica

Conciencia de clase
x Carlo Frabetti - La
Haine
Tras la farsa de la
«transición democrática» y
el espejismo del «Estado del
bienestar», el concepto de
clase social se ha
difuminado hasta casi
desaparecer del discurso
político y, lo que es aún más
preocupante, de la propia
conciencia
de
los
explotados.
Mucho antes que Marx y
Engels, ya lo dijo Platón: «En
todas las ciudades, grandes
y pequeñas, hay dos
bandos
en
guerra
permanente: los ricos y los
pobres». Y en esta «guerra permanente» entre clases
enfrentadas e irreconciliables vieron la clave del
funcionamiento social los autores del Manifiesto
Comunista, que no en vano empieza diciendo que la
historia de todas las sociedades humanas, hasta hoy,
es una historia de lucha de clases.
Pero en las últimas décadas los poderes establecidos
han puesto especial empeño en ocultar, o cuando
menos desvirtuar, esta evidencia histórica. No es
casual que la eclosión de intelectuales posmodernos,
relativistas culturales y «nuevos filósofos»,
hábilmente promocionados por el poder, se produjera
a raíz de las revueltas estudiantiles de mayo del 68: si
el fantasma del comunismo recorría las universidades,
templos de la cultura, la burguesía asustada -materia
prima del fascismo- tenía que contraatacar en el terreno
cultural. Si la demonización del marxismo no era

suficiente (e incluso le confería cierto atractivo, sobre
todo para los jóvenes), había que desprestigiarlo
intelectualmente, tacharlo de simplista y, lo que es aún
peor, de «antiguo». Y, por desgracia, muchas
organizaciones pretendidamente marxistas, con su
lamentable deriva dogmática, les facilitaron la tarea a
sus detractores (por no hablar del mal llamado
«socialismo real»).
Algunos conceptos básicos del marxismo, como los de
alienación o fetichismo, o la idea de que las relaciones
de producción e intercambio determinan la estructura y
el funcionamiento de una sociedad, son difícilmente
cuestionables, de modo que los antimarxistas han
concentrado sus ataques en el punto clave: la lucha de
clases. Y no es que este concepto sea más cuestionable
que los otros, sino que, en los países ricos, las diferencias
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de clase más ostensibles
llegaron a desdibujarse lo
suficiente como para que, en
nuestra
sociedad
del
espectáculo y las falsas
apariencias, algunos pudieran
hablar sin despeinarse del «fin
de la historia» (es decir, del fin
del conflicto social).
Decir que la actual crisis ha
tenido algún efecto positivo,
sería agraviar a los millones de
personas que se han visto
duramente afectadas por ella;
pero, al menos, ha servido para
que quienes parecían haberlo
olvidado (si es que alguna vez
lo supieron), se den cuenta de
que, aquí también, el
enriquecimiento desmedido de
unos pocos es la causa directa del empobrecimiento
de muchos. Y precisamente en eso consiste el despertar
de la conciencia de clase: en identificar al enemigo; en
darse cuenta de que los responsables de la crisis no
son los inmigrantes ni los «terroristas», sino las
multinacionales, los bancos y sus políticos a sueldo.
El segundo paso, la consolidación de la conciencia de
clase, es comprender que las multinacionales
depredadoras, los bancos sin escrúpulos y los políticos
corruptos no son accidentes ocasionales del
capitalismo, sino consecuencias inevitables de su
lógica perversa; y parece ser que muchas personas y
movimientos sociales que partieron de reivindicaciones
ingenuamente coyunturales, empiezan a verlo claro.
El paso siguiente es unirse frente al enemigo común,
que es la única manera de derrotarlo.

¡Ya basta! Sistema de Transporte Coercitivo STC Ciudad de México. POS ME SALTO
Ante la inconsistencia entre el apoyo presumido por
el GDF y la realidad, el Centro de Análisis
Multidisciplinario de la UNAM (CAM) decidió levantar
su propia encuesta de opinión sobre el aumento en el
precio del boleto del Metro en la ciudad de México, se
realizó los días 12 y 13 de diciembre de 2013, y entre los
resultados destacan: el 93 por ciento de los consultados
(29 mil 863 cédulas) respondieron no estar de acuerdo
con el incremento al precio del boleto del Metro; 5.3
por ciento dijo estar de acuerdo con dicho aumento, y
1.7 por ciento respondió que no sabe.
El CAM detalla que en la estructura de la encuesta
levantada en los niveles de afectación en las
condiciones de vida de los usuarios del servicio de
transporte Metro, debido al aumento en el precio del
boleto, el 91.6 por ciento reconoció que tendrá algún

grado de afectación; 40 por ciento
indicó que le afectará mucho y 39 por
ciento que le afectará demasiado, y
sólo 4 por ciento señaló que no le
afectará.
Además, al obtener un cálculo sobre
cómo impacta el aumento de precio
del boleto del Metro en los niveles
de ingreso, tanto individual como
familiar, de toda aquella población
que por necesidad diariamente utiliza
el transporte Metro. De los
encuestados, de acuerdo con sus
niveles de ingreso, el segmento de
entre quienes no tienen ingreso y los
que perciben hasta 3 mil 900 pesos
(aproximado a
dos salarios mínimos) constituye
71.3 por ciento del total, y si se
extiende este rango hasta quienes
perciben 5 mil 900 pesos
(aproximadamente tres salarios
mínimos), la proporción crece a
81.1 por ciento del total.
El metro lo usamos más las
familias de trabajadores y
desempleados de bajos o nulos
ingresos.
Los usuarios con un ingreso de 2
mil a 3 mil 900 pesos tienen como
media una adquisición de 12.9
boletos por semana, para ser la más
alta, además de que se verán
afectados con una reducción de 2.6
por ciento su ingreso individual
para lograr sufragar el incremento.
Resulta fundamental la utilización
del servicio de transporte del Metro
para las capas de la población con
más bajos niveles de ingreso.
«Esta investigación, como ejercicio
de exploración sobre la opinión de
los usuarios, hace evidente una
separación muy pronunciada entre
las decisiones tomadas por el
gobierno del Distrito Federal y la
opinión de los casi 30 mil
encuestados.
Se
percibió

claramente que a la gente no se le consulta sobre las
decisiones que las afectan. Eso hizo que al poco tiempo
de comenzar esta encuesta la participación creciera a
grandes ritmos. Si se obtienen estos niveles de
participación, con muy pocos recursos materiales, con
una gran infraestructura se podría realmente conocer
un mayor universo de opiniones de la ciudadanía en
su conjunto, a menos claro que ese no sea el propósito
y el gobierno prefiera seguir tomando decisiones a
espaldas de los intereses de la población y justificarlas
sólo mediáticamente.» Comenta Carlos Fernández Vega
en su columna México SA en La Jornada del 20 de
diciembre de 2013.
El incremento al precio del boleto del Metro lesiona el
nivel y la calidad de vida de la población mexicana, y
se suma al constante aumento al precio de la gasolina,
el gas, el incremento sistemático en los alimentos, que
merman la posibilidad de un desarrollo real y digno de
la población. Todo esto frente al raquítico incremento
anual de 3.9 por ciento al salario mínimo para 2014: dos
pesos con cincuenta y dos centavos, para que el salario
mínimo en la zona geográfica A sea de 67.29 pesos.
Vea la imagen anex del documento de la encuesta de la
UNAM que muestra la falsedad de Miguel Ángel
Mancera, Jefe de gobierno del DF y sus pretextos para
aumentar en 66.6% el costo del pasaje del metro. La
mayoría de los encuestados por la UNAM que rechazó
el aumento en las delegaciones del DF y en los
municipios conurbados del Edo.Mex., está invitada a
saltarse los torniquetes y sumarse a la resistencia
contra este y otros aumentos que nos empobrecen.
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Sombrío panorama laboral
para Latinoamérica y México
A pesar de la resistencia obrera y sindical
en varios países, los salarios crecieron
menos, continuó la informalidad laboral
y la cantidad de jóvenes desocupados
en las urbes fue mayor que en zonas
rurales, son algunas de las conclusiones
del Panorama Laboral en Latinoamérica
presentado el martes por la Organización
Internacional del Trabajo.
Los sueldos de los latinoamericanos en
2013 sólo crecieron entre 1% y 2,6%
debido a la pérdida del «dinamismo
económico» regional.
«El crecimiento económico pierde fuerza.
En 2013 registra un aumento moderado
de 2,7%. El pronóstico para 2014 es de
una mejoría leve de 3,1% en un escenario
de incertidumbre de la economía
internacional», dijo la investigación.
Según el estudio la informalidad laboral
alcanza a 130 millones de
latinoamericanos compuestos en su
mayoría por trabajadores independientes,
de pequeñas empresas, de servicio
doméstico y quienes laboran para un
familiar. «De cada 10 trabajadores
latinoamericanos y caribeños, al menos
3 no tienen acceso a ningún tipo de
cobertura de protección social», indicó.
A su vez, 14,8 millones de hombres y
mujeres buscaron trabajo sin conseguirlo
en 2013.
El estudio halló que las tasas de
desempleo fueron más bajas en las áreas
rurales en comparación con las urbes.
De acuerdo son la investigación, los
jóvenes son la cara frecuente de la

desocupación en las ciudades
latinoamericanas. «El desaliento y la
frustración sin duda contribuyen a que
unos 22 millones de jóvenes no estudien
ni trabajen. No es casual que en diversas
ciudades sean los jóvenes quienes
encabezan protestas cuestionando el
sistema», afirmó.
La OIT, cuya oficina regional se
encuentra en Lima, realiza este informe
anualmente desde hace dos décadas.
En medio de esta situación en México
los salarios mínimos, referencia fiscal
para diversas tarifas de servicios,
apenas ha sido aumentado para el
segundo año de gobierno del priista
Peña nieto en$ 2.52 diarios, por lo tanto,
alcanza para comprar solo cinco tortillas
y un cachito de las 30 que en promedio
tiene cada h kilo. A partir del 1 de enero
de 2014 el salario para el área geográfica
A será de $ 67.29 pesos diarios, y para el
área B de $ 63.77. Se supone que es un
incremento de 3.9 % sobre el actual, pero
en realidad es un decremento, si
tomamos en cuenta el alza de precios que
ha desatado la reforma hacendaria y
fiscal.
Veamos en el cuadro anexo algunas alzas
esperadas para enero próximo donde
transporte, víveres y servicios
empobrecerán aún más a los asalariados.
Si hacemos otras comparaciones,
mientras los salarios mínimos
aumentaron en 83 centavos durante 2013
o que apenas alcanzó para un gasto p
promedio de trabajadores jodidos por el

Wikileaks: EU en México
X Carlos
El libro de «México en Wikileaks Wikileaks en La Jornada» menciona la
filtración más grande que ha existido en la historia de los EUA, 251 mil 287
cables de unas 274 embajadas y consulados de Washington en todo el
mundo, esta situación provocó crisis diplomáticas más graves en la historia
de este país. Así como la difusión de documentos que revelan las
contradicciones entre la actitud pública de EUA y lo que dice con secreto
y conspiración. No tardó de aparecer la crítica del presidente Barack Obama
sobre los documentos ventilados. Por medio de estos cables, se nos revela
que EU es promotor de guerras y que su participación ha sido farsante
frente a los demás países tratando de pasar como una nación negociadora
de los conflictos que ella misma genera a otras naciones.
Un ejemplo claro en
México es la «guerra
contra el narco», la
imposición del gobierno
calderonista favorable a
los intereses de los EU,
posteriormente utilizó y
aumentó las políticas de
paralización colectiva para
mantener el control social;
su función de presidente
fue dividir, amedrentar y
desangrar a México.
Aunque el mayor golpe a
la nación mexicana
pactada con el vecino del norte fue dejarle las puertas abiertas a la mayor
intervención estadunidense. Calderón accedió a la instalación de estaciones
de espionaje y que agentes de EU regulen y vigilen operaciones de
detención o muertes a los jefes del negocio de la droga, «la guerra del
narco» es un discurso que ha sido usado como justificación de EU para
penetrar y controlar al país inundado de sangre y de pavor social.
Los riesgos que EU se encuentre interviniendo territorialmente en México
con sus bases de seguridad, ya son un hecho. ¿Es posible que invada
nuestro país o pase éste a ser un país protectorado, con el pretexto de
«ayudar» a liberar los males que se encargaron de establecer en México?
Con lo que sucedió con la aprobación de las reformas estructurales y la
entrega de los recursos energéticos a las transnacionales, que sólo traen
saqueo y mayor pobreza, la historia enseña que EU hará todo para asegurar
sus intereses. ¿Usted que piensa?

capital de: 2 boletos de
metro (ahora 10 pesos) 2
pasajes de micro, 1 litro de
(mala) leche, 10 pesos de
tortillas y 1 kilo de huevo,
y ya faltaban de 2 a 5
pesos según donde
hagamos las compras.
Los trabajadores de
México se enfrentarán,
además, a la especulación
que ya se desata por las
expectativas de que la
«inversión y el empleo»
de
las
empresas
transnacionales crezca
ante los beneficios de la
reforma laboral y
energética, pero ahora
con la nueva ley del
trabajo, se emplearan
muchos sin contratos
colectivos con bajos salarios, despidos
por cualquier motivo y presión
económica y empresarial para rendir
largas jornadas semanales (algunos 50 y
60 horas) sin que se las paguen como
extras. Mientras en las grandes empresas
crecen los sistemas intensivos y los
controles de tiempos y decisiones frente
ala producción.
El colmo es que las centrales vendedoras
profesionales de fuerza de trabajo que
repartían migajas, ahora se adueñan de
contratos de protección patronal,
negocio redondo de los charros mayores
de las federaciones en los estados.

Se han dado ya en América Latina muchas
expresiones de resistencia a esta
situación: desde la unidad de luchas en
centros de trabajo fabril y de servicios
desposeídos, hasta movimientos por la
toma de empresas su conversión en
cooperativas o empresas de economía
solidaria. Lo cierto es que esos pasos los
dan cuando se hacen conscientes de que
el gancho de que hay que trabajar como
negro para vivir como blanco muy pocos
o lo logran y mueren en el intento.
Con información de Agencias y diversas
notas de La Jornada y volantes del grupo
# POSMESALTO-

PETRÓLEO
Yo tenía mis buenas tierras en
Tabasco
Que nos daban suficiente pa’
vivir
Nuestro pueblo trabajaba
simplemente
La miseria no teniamos que
sufrir
La laguna daba enormes
camarones
Y la pesca nos brindaba siempre
el mar
El amor cantaba en los
corazones
Con trabajo siempre habrá
felicidad...
Año del Dos Mil y un Chingo
Ya no queda un campesino
Sólo el hambre y la miseria ay!!!
Por el Petróleo Asesino
Sólo el hambre y la miseria ay!!!
Por el Petróleo Asesino...
En mala hora que encontraron
el Petróleo
En mala hora se pusieron a
escarbar
Y diciéndonos que ya somos
muy ricos
Envenenan con Petróleo tierra y
mar
La riqueza de unos cuantos ha
venido
A acabar con nuestros medios
de vivir
El destino ya nos tiene
prevenidos
De miseria nos tenemos que
morir...

Año del Dos Mil y un Chingo
Ya no queda un campesino
Sólo el hambre y la miseria ay!!!
Por el Petróleo Asesino
Sólo el hambre y la miseria ay!!!
Por el Petróleo Asesino...
Nuestros pozos están hechos
mil pedazos
Ya no brindan ni una chispa de
calor
El trabajo nos quitaron a
madrazos
No hay semillas ni animales ni
una flor
La torpeza del Gobierno ha
permitido
Que la gente ya no tenga que
comer
Qué vergüenza que un Gobierno
tan Vendido
El Petróleo tambián vaya a
Vender...

Año del Dos Mil y un Chingo
Ya no queda un campesino
Sólo el hambre y la miseria ay!!!
Por el Petroleo Asesino
Sólo el hambre y la miseria ay!!!
Por el Gobierno Asesino...
Óscar Chávez
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13 paraísos
para la trata
de personas
Itzel Reyes//Adital
México es un país de origen, tránsito y
destino de víctimas de trata,
principalmente niños y mujeres, que son
trasladados a otros territorios con fines
de explotación sexual y laboral.
El diagnóstico de las Condiciones de
Vulnerabilidad que Propician la Trata en
México, del Centro de Estudios e
Investigación en Desarrollo y Asistencia
Social, A. C. (CEIDAS) detectó 12
ciudades en las que existe mayor
incidencia de trata de personas: Tijuana,
Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo
Laredo y Matamoros, en la frontera norte;
Puerto Vallarta, Acapulco y Tapachula, en
el Pacífico; Cancún, en la Península de
Yucatán; Tlaxcala y Distrito Federal, en el
Centro.
Las rutas identificadas, tanto de migración
interna como hacia los Estados Unidos,
coinciden con las rutas de mayor
incidencia de trata de personas.
El diagnóstico revela la existencia de
vínculos estrechos entre el fenómeno
migratorio y la trata, porque los migrantes
son considerados como un grupo
vulnerable. Son grupos vulnerables
aquellos que han sufrido discriminación
o explotación, entre los que se encuentran
indígenas, campesinos, obreros,
trabajadores informales, jóvenes y
personas analfabetas o con bajos niveles
educativos.
México es el segundo país que provee
más víctimas de trata a Estados Unidos,
solamente superado por Tailandia. El
estudio revela, también, que la explotación
sexual sigue siendo el primer motivo para
la trata de personas, seguida de la
explotación laboral.
La mayoría de las víctimas provienen de
contextos de pobreza, orfandad y

desigualdad social, situaciones de
violencia que provocan que esta
población huya de sus lugares de origen
y sean susceptibles a la trata de
personas.
Sectores de riesgo
La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) identificó ocho sectores
de actividad económica a nivel global,
donde existe la mayor cantidad de
personas víctimas de trata: la agricultura,
la industria de la construcción, la textil,
establecimientos de expendio de
bebidas, minería, procesamiento de
alimentos, industria de transportes y la
relacionada con el sexo y la prostitución.
El Relator Especial de las Naciones
Unidas sobre la venta de niños,
prostitución infantil y la utilización de
niños en la pornografía, Juan Miguel
Petit, en su visita del 2007, constató que
en el Distrito Federal hay estimaciones
que identifican a más de 20 mil niñas y
niños en situación de calle que son
vulnerables a ser víctimas de trata de
personas.

En Guadalajara identificó que hay 2 mil
infantes en situación de calle que ejercen
la prostitución. En Baja California,
constató la existencia de un mercado
sexual con conexiones internacionales y
en Ciudad Juárez, Chihuahua, encontró
la vulnerabilidad de las zonas
maquiladoras, donde contratan a mujeres
jóvenes y menores de edad.
Las víctimas de trata son identificadas
por 8 factores principales: el primer indicio
tiene que ver con los lugares donde se
encuentran a las víctimas de trata, en la
calle o establecimientos donde pueda
presentarse comercio sexual o
procesamiento de productos agrícolas,
empleo doméstico, industria de la
construcción o maquiladoras.
El segundo se relaciona con la forma en
que los tratantes enganchan a la víctima:
carencia de dinero, aislamiento de sus
familiares o comunidades, incapacidad
para comunicarse en el idioma del país.
En el tercero se toma en cuenta su
entorno inmediato, incluyendo medidas

de seguridad en el establecimiento donde
trabaja.
Las conductas verbales, la apariencia
física y los comportamientos de ansiedad
son el cuarto indicio. El quinto indicio es
la salud de los afectados: deshidratación,
desnutrición,
infecciones
y
enfermedades graves como cáncer o
diabetes, etcétera.
El sexto indicio es cuando la víctima ya
sufrió enfermedades relacionadas con
procedimientos médicos forzosos, como
abortos, pruebas constantes de
embarazo, presencia masiva o crónica de
enfermedades de transmisión sexual y
abuso sexual.
El séptimo indicio está relacionado con
la salud mental, las víctimas desarrollan
fobias, ataques de pánico, depresión,
trastornos de personalidad. El octavo
toma en cuenta los problemas y
consecuencias que se generan en los
infantes víctimas de trata, como
problemas emocionales y depresión,
además del consumo de drogas y alcohol.
[Junio 2013].

Hoy decimos ¡Basta!
Pero nosotros HOY DECIMOS ¡BASTA!, somos los herederos de los verdaderos forjadores de
nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y lamamos a todos nuestros hermanos
a que se sumen a este llamado con el único camino para morir de hambre ante a la ambición
insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores
que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Son los mismos que se
opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los ismos que
vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que trajeron
un príncipe europeo a gobernarnos, son los mismos que formaron la dictadura e los científicos
porfiristas, son los mismos que se opusieron a una Expropiación Petrolera, son los mismos
que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a s estudiantes en 1968, son
los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo.
Comandancia General del EZLN, años de 1993,
Fragmento de la PRIMERA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA, leída el 1 de enero de 1994 en
levantamiento indígena y popular en Chiapas dirigido por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
que a veinte años sigue
construyendo autonomía y vida
digna, ejemplo de resistencia de
nuestros pueblos.
Felicitamos por su 20
aniversario a las bases de
hombres mujeres, niños, niñas
y ancianas del zapatismo
insurgente, a sus juntas de
buen
gobierno,
a
su
Comandancia Clandestina
Revolucionaria Insurgente y a
sus redes solidarias en el
mundo.

Por eso exigimos que haya
respeto, democracia y
justicia, porque somos
mujeres y además indígenas,
pues no hay nada de respeto
para nosotras
Comandante Ramona 1996
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Diez mandamientos para la comunicación revolucionaria
Luis Britto García//Aporrea
1.-Revolución es innovación: un medio revolucionario
innova en el fondo y en la forma. Ejemplo: El cine
soviético, el muralismo mexicano, la trova cubana.
2.-La comunicación revolucionaria es el sistema
educativo de toda la sociedad. Ejemplo: Así como el
aparato de comunicación privada sostiene el
capitalismo promoviendo falsedades, vicios, codicia,
consumismo, globalización y superstición, el
revolucionario promoverá el socialismo transmitiendo
conocimiento, valores, solidaridad, productividad,
identidad y ciencia.
3.-No repetiremos en los medios revolucionarios
calumnias y mentiras de la derecha. Ejemplo: Al
comentar este precepto no mencionamos ninguna de
las falsedades de la oposición.
4.-No prestaremos relieve ni resonancia a figuras
insignificantes polemizando con ellas ni
mencionándolas en forma saturativa. Ejemplo: En el
boxeo el campeón pelea con el contendor, y no con el
second. La propaganda de Colacola no dice: No beba
Sevenseven, sino Beba Colacola. Algunas
publicaciones culturales son Panteón de Dientes
Rotos de las Reputaciones Consagradas y las
Nulidades Engreidas de la derecha. Eduardo Galeano
me sostiene que los compañeros cubanos han
convertido a una anodina disidente en figura mundial
a fuerza de mencionarla en sus bloqueados medios.
5.-Un sistema de comunicación revolucionaria debe
ser fuente continua de datos concretos, objetivos,
oportunos y actualizados sobre la realidad. Ejemplo:
Cuatro días después de las elecciones del 8 de

Historia
de una comunidad
de Milpa Alta
Mi padre es Faustino. Mi padre es comunero de Milpa
Alta, esto significa que es campesino y que es dueño
de la tierra junto con otros campesinos y que es dueño
de la tierra junto con otros campesinos de la
comunidad.
Mi papá me platica que antes aquí todos sembraban
maíz, pero que ahora todos siembran nopales porque
eso les deja más dinero, o trabajan tanto aparte no se
tiene que preocupar tanto por si llueve o no llueve,
porque e nopal no necesita tanta agua para crecer.
También me cuenta que mi abuelito era zapatista y
que conoció a mi abuelita en la época de la Revolución.
Mi abuelita era tlacualera, esto quiere decir que era de
las mujeres que hacían y llevaban la comida a las
tropas. Esta comida la llevaban por las noches desde
los pueblos hasta los cerros donde se escondían los
revolucionarios y así el ejército federal no los descubría.
Cuando terminó la Revolución, mis abuelitos, se
casaron y con e reparto de tierras mi abuelo se volvió
comunero y mi papá y sus hermanos heredaron las
tierras que eran de mi abuelo
Yo he buscado en muchos libros de historia el nombre
de mi abuelo, pero nunca aparee, ni siquiera en los
libros que hablan de Zapata, de quien, según mi papá,
mi abuelito era muy amigo. Por eso yo voy a escribir
un libro donde cuente la historia de todas las personas
que en Milpa Alta, al igual que mi abuelito, hicieron la
Revolución.
Para hacerlo voy a preguntare a la familia de esas
personas qué es o que recuerdan de ellos o qué les
contaron, como a mi papá.
Taller infantil de Historia Oral en el pueblo de Milpa Alta y
con la comunidad de migrantes triquis en la delegación
Iztapalapa.

diciembre todavía la página web del CNE no incluye el
segundo boletín, si es que lo hubo, ni totalizaciones a
nivel nacional. Un año después del arranque de la Guerra
Económica, todavía no sabemos el nombre de empresas
y empresarios que obtuvieron 60.000 millones de dólares
preferenciales para importaciones que nunca realizaron.
Cuatro años después de 2009 todavía no tenemos cifras
reales del verdadero número de homicidios en Venezuela,
sino una absurda encuesta de Percepción de
Inseguridad la cual percibe que ese año ¡21.132
homicidios produjeron 19.113 víctimas! Inconcebible
disparate gracias al cual nos perciben como el segundo
país más inseguro del mundo.
6.-No copiaremos los peores rasgos de los medios de
comunicación de la ultraderecha: Ejemplo: La
interrupción repetida, la cuña machacona y sin
imaginación, el aumento de volumen del audio al pasar
propaganda, el autosabotaje de llenar la pantalla de logos,

Tina Modotti
(1896-1942)
Fallece en México el 05 de enero de 1942. A los 17 años
emigró a Estados Unidos donde trabajó como actriz en
Hollywood. E 1922, llegó a México. Al poco tiempo se
integró a las filas del Partido Comunista y, a través e sus
fotografías, a la militancia post revolucionaria.

letreros, cintillos, ventanas y ventanillas que impiden
saber qué se está transmitiendo, la interrupción de la
interrupción de la interrupción. No se puede transmitir
un mensaje distinto del de los medios comerciales
utilizando sus mismos códigos.
7.-No dejaremos que la programación sea saboteada
por una competencia de figurones pugnando por
aparecer asomados en medio de los programas de mayor
audiencia. Ejemplos: Sobran.
8.-No imitaremos a la derecha en la creencia de que la
figuración mediática sustituye al trabajo político.
Ejemplos: Sobran.
9.-Comunicación revolucionaria debe ser sinónimo de
excelencia. Ejemplo: La izquierda dispone de la más
deslumbrante mayoría de poetas, narradores,
dramaturgos, guionistas, actores, cineastas, directores,
documentalistas, músicos, ensayistas, pintores,
muralistas, escultores, arquitectos y analistas críticos
del país ¿Por qué no utilizarlos?
10. -Usaremos a plenitud los medios de que disponemos.
Ejemplo: El pueblo desprovisto de medios improvisó
en minutos una red de noticias verbales y de celulares
que hizo fracasar en horas el golpe de Estado del 2002.
El sistema de medios públicos debe articular en semanas
una estrecha cooperación y colaboración con el de
medios alternativos y comunitarios. El bolivarianismo
podría usar los satélites de que dispone para articular
en meses una red nacional, latinoamericana y mundial
de contenidos progresistas.
Fuente:http://www.aporrea.org/actualidad/a178651.html

No todo lo que se va
No todo lo que se va
no está.
Ni todo lo que no ves
no es.
No siempre que algo se aleja
nos deja.
Ni cuando se nos devuelve
nos vuelve.
Mirá la pregunta que te hacés, Catalina
por la Luna Nueva.

«Me considero una fotógrafa y nada más, y si mis
fotografías se diferencian de lo producido en este
campo, es que yo precisamente trato de producir, no
arte, sino fotografías honradas, sin trucos ni
manipulaciones.»

Julio Antonio Mella
(1903-1929)
Fue asesinado el 10 de enero de 1929,en la ciudad de
México.
Destacado periodista y revolucionario cubano. Residió
en Estados Unidos, Cuba. México y la Unión Soviética.
Fue cofundador de la Universidad Popular José Martí y
del Partido Comunista Cubano. En 1928. Llegó exiliado a
México.

«El internacionalismo de los comunistas y
revolucionarios, en las condiciones del siglo XX, (…)
significa, en primer término, liberación nacional del
yugo extranjero imperialista y, (…) unión estrecha
con los oprimidos de las demás naciones».

No todo lo que perdés
fue ayer.
Ni todo lo que se gana
es mañana.
No todo lo que soñás
buscás.
Ni todo lo que soltás
dejás.
No siempre lo más seguro
es duro.
Ni todo lo que se ve
eso es.
No todo lo que reluce
seduce.
Ni todo lo que es misterio
es serio.
Luis Pescetti. Mira las preguntas que
te hacés Catalina con la luna nueva.

ENERO

2013

El Zenzontle

Contra los proyectos de muerte,
actuar en consecuencia…
María del Coral Morales Espinosa. La Jornada de Oriente.
Restringir las oportunidades para el buen vivir de las
poblaciones indígenas y campesinas mientras se abre la
puerta a los grandes inversionistas ha sido la estrategia
constante durante muchos sexenios. La defensa por el
territorio es la defensa por la vida; esta lucha no es nueva
y exige actuar en consecuencia
Acostumbrados a la sumisión, es lógico que una gran
mayoría de la población se asuma como simple
espectadora de la degradación social y estructural del
país. La riqueza se distribuye de manera alevosa y
ventajosa; el poder, que debería emanar del pueblo, ha
sido otorgado a quienes tienen el poder del dinero. La
soberanía es una remembranza de los mejores tiempos y
episodios nacionales; se reparte el territorio y sus
riquezas; se privatiza el agua; se invade el campo con
transgénicos, y se protegen intereses ajenos, aunque
con ello se descobijen los derechos colectivos. Las
asambleas legislativas en el Congreso de la Unión han
sido suplidas por burdas reuniones protocolarias que
muestran el deterioro de los procesos democráticos. Para
complementar los escenarios más oscuros para la gran
mayoría de los habitantes de este país se aprueban
reformas y leyes a modo «cabildeadas» no con los/as
ciudadanos/as, sino con los poderes fácticos, los líderes
charros y las empresas transnacionales.
Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval) indican hasta tres niveles
de pobreza: 35.7 por ciento de la población la padece
«moderadamente», 9.8 por ciento se encuentra en pobreza
extrema, y 45.5 por ciento simple y llanamente es pobre.
Los datos se han sofisticado; la violencia estructural
que ejerce el Estado sobre la población ahora se mide,
no en función de su negligencia ni del fracaso de sus
políticas públicas, sino en función de «otros factores»
que impactan negativamente a poblaciones enteras. La
«vulnerabilidad» es un concepto emigrado de otras
disciplinas e insertado en el discurso político para
explicar, entre otras cosas, las carencias sociales y la
falta de ingresos; en esta condición se encuentra 34.8
por ciento de la población total. Anteponer el concepto
vulnerabilidad a los datos duros implica tácitamente
etiquetar a las poblaciones como «indefensas» y
«frágiles,» y fortalecer los estereotipos en los programas
de asistencialismo que impulsa el Estado.
Victimizar a la población en situación de pobreza es
señalarla como incapaz y conformista, lo que reduce la
responsabilidad del Estado, y minimiza las causas de la
pobreza a la falta de voluntad de la mayoría de mexicanos/
as para salir adelante; las poblaciones, entonces, son
vulneradas por el Estado mismo. Sin embargo, no debe
causar extrañeza que la sumisión y la apatía sean
actitudes rebasadas por grupos de la sociedad civil y/o
personas en lo individual que manifiestan su desacuerdo
con las políticas impulsadas por el Estado. Existe hartazgo
y agotamiento en la sociedad; la sociedad se inconforma,
manifiesta sus posturas, y con ello, su decisión de romper
el establishment. Se supera poco a poco la inercia y la
apatía; las personas y los grupos se aglutinan dando
vida a un amplio movimiento social que es plural y
diverso, cohesionado por compartir la misma aspiración:
un proyecto político de transformación.
Expresiones juveniles, indígenas, obreras, campesinas,
feministas, sindicales, religiosas, etc., demuestran que el

movimiento social es tan vasto, diverso y complejo
como la problemática específica a la cual tratan de
atacar. El clamor social es para denunciar la
antidemocracia o para evitar la privatización; para
exigir oportunidades y lugar en la universidad o para
demandar al Estado el esclarecimiento de crímenes
y desapariciones forzadas. El narcotráfico, la
prostitución infantil y la trata de personas son
expresiones mayores de una violencia estructural
cobijada por la corrupción imperante en los
diferentes niveles de gobierno.
En un país ofendido por la ineptitud de sus
gobernantes y desangrado por la ambición de las
grandes empresas aparece como botín el territorio.
El campo irrumpe en el escenario nacional en virtud
de sus riquezas; el agua y los minerales representan
una buena inversión, aunque con ello se atente
contra la vida. A los viejos reclamos de siempre los
campesinos añaden la defensa del territorio y la lucha
por la vida. En nombre del «progreso y el
desarrollo», comunidades sufren los riesgos que
ello implica; cerros demolidos, agua acaparada, y la
que se deja correr, envenenada. La ambición no tiene
límites: oro para los magnates, y suelos devastados,
hambre y pobreza para el resto de la población.
La defensa del territorio no se reduce a la disputa
por el espacio que se desea ocupar; significa, en
toda la extensión de la palabra, la lucha para poder
vivir. Hoy, la vida misma de muchos pobladores
campesinos e indígenas del país está amenazada, y
Puebla no es la excepción. Los «megaproyectos»,
así llamados por el gobierno y los inversionistas,
hacen honor a su nombre: megaganancias sólo para
unos, mega destrucción para muchos otros. Es por
ello que los afectados, los llamamos proyectos de
muerte, porque envenenar el agua con cianuro,
ocupar 30 millones de litros de agua diarios, horadar
los cerros con excavaciones de más de 1 Km de
diámetro y casi 300 metros de profundidad, así como
desviar el caudal natural de los ríos hasta provocar
su desecación y contaminar el aire y el suelo con
metano y elementos radiactivos son las
consecuencias que acarrea la minería a cielo abierto,
la instalación de hidroeléctricas y la extracción de
gas natural por fracturación hidráulica (fracking).
Estos proyectos de muerte representan la opción
del gobierno poblano para poblaciones como
Ixtacamaxtitlán, Zautla, Libres, Teziutlán, Hueyapan,
Tlatlauquitepec, Zacatlán Xicotepec, Xochiapulco,
Zapotitlán, Olintla, Ahuacatlán, Chiconcuautla,
Jopala, Tetela de Ocampo y otros afectados como
los de la ruta del proyecto de gasoducto de Tlaxcala,
Puebla yMorelos.
Restringir las oportunidades para el buen vivir de
las poblaciones indígenas y campesinas mientras
se abre la puerta a los grandes inversionistas ha
sido la estrategia constante durante muchos
sexenios. La defensa por el territorio es la defensa
por la vida; esta lucha no es nueva y exige actuar en
consecuencia.
* Integrante de la Agencia Timomachtikan. Resumen
títulos y subrayados de El Zenzontle.
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A 38 AÑOS DE LA BATALLA
DE MONTE CHINGOLO*:
LA LUCHA CONTINÚA
Los que combatieron, los que militan, los que
combatirán; los que no se rindieron, los que no se rinden,
los que no se rendirán (…) ; los que tienen historia, los
que conocen la historia, los que quieren ser parte de la
historia; (…) los que reemplazan a los caídos en sus
puestos de lucha y no los convierten en mercancía; los
que no se avergüenzan de la nostalgia y siguen
apostando a la victoria; los que nunca fueron
derrotados a pesar de los reveses y llevan en sus espaldas
el peso de una responsabilidad histórica de la que ya se
han hecho cargo más de una vez; (…) los que nacieron
hace mucho y recorren las sendas argentinas
apoyándose en sus descendientes, orgullosos de haber
sembrado; los que no se burlan de dolores ajenos porque
sintieron dolores en serio y saben de qué se trata. Esos
son los imprescindibles
(Darío Amador, 27 de noviembre):
El 23 de diciembre de 1975, el Batallón General San Martín,
del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), atacó el
Batallón de Arsenales 601 del ejército en Monte Chingolo.
El objetivo era la recuperación de 13 toneladas de
armamento para fortalecer las unidades guerrilleras
urbanas y rurales. La imposibilidad de concretar el
objetivo de la acción se debió a que el ejército enemigo
estaba prevenido y esperando el ataque con tropas
reforzadas de las tres armas dotadas de armamento pesado
y liviano, carriers, tanques, aviones, helicópteros, etc.
En el marco de la mayor operación guerrillera urbana de
América Latina diversas unidades del ERP cortaron rutas
y puentes aledaños y hostigaron a distintas unidades
del ejército y la policía de la provincia. La delación de
Jesús Ranier, infiltrado del ejército en nuestras filas
posteriormente juzgado y ejecutado por el ERP, impidió
la concreción de los objetivos políticos y militares que se
perseguían. Pese a la enorme inferioridad numérica y a la
pérdida del factor sorpresa, unidades del ERP lograron
retirarse del cuartel combatiendo. En esa retirada los
apoyaron vecinos de barrios aledaños, quienes fueron
castigados por las fuerzas armadas del sistema con
bombardeos, ametrallamientos y asesinatos a mansalva.
Al día siguiente los combatientes del ERP participantes
del ataque, se reintegraron a sus unidades y puestos de
lucha para seguir la estrategia central del PRT - ERP: la
toma del poder y la construcción del socialismo.
Hoy a 38 años, cuando soplan vientos de supuesta
«renovación» en lo que a luchas e ideas se refiere, cuando
las críticas y las autocríticas a destiempo arrecian, desde
la Comisión Monte Chingolo 2013, decimos: no se trata
solamente de homenajear a quienes cayeron sino de
continuar su lucha, con los de ayer que viven y luchan,
con los de hoy y los que vienen, porque el enemigo es el
mismo, porque hoy en los barrios aledaños, centenares
de compañeras y compañeros de todas las edades siguen
reivindicando y luchando diariamente por la liberación
nacional y el socialismo, porque efectivamente por las
sendas argentinas que recorrieron nuestros compañeros
sucede lo mismo, y entonces los que sabemos que no
hay paz dentro del sistema de opresión no nos
autocriticamos frente al enemigo, no nos hacemos cargo
de decretos de fines de la historia e ideologías, sino que
con la experiencia adquirida, dispuestos a insistir, persistir
y nunca desistir caminamos junto a quienes no son
monumentos inmovilizados, sino nuestros compañeros
en la senda no acabada ni truncada de la liberación. Por
eso, nos negamos a considerar este acto como un mero
homenaje a la heroicidad, que la hubo y a raudales, sino
como un compromiso militante que no acaba el día 23,
sino con la construcción de las herramientas necesarias
que el pueblo requiere en la lucha por su emancipación.
La historia misma demostró que los errores no fueron
tales, que esos compañeros que salieron entre balas, y
muchos que combatieron en otros puntos del país bajo la
misma bandera fueron parte de otros procesos de
liberación en América Latina y el mundo, demostrando
que no se trataba de utopías de ocasión sino de una
caracterización correcta del camino que adoptan los
pueblos para su liberación. Así es imposible suponer que
se habla solamente de memoria, que la tenemos, se habla
del ayer y del hoy, se habla del mañana que tenemos la
obligación histórica de construir.
AVOMPLA!Comisión Monte Chingolo 2013 (integrada
por Vecinos y Combatientes del Batallón Gral. San Martin
del ERP).()
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Diez corporaciones del mundo real que parecen
salidas de la mente de un supervillano
Iñaki Berazaluce//Público.es (extracto)
Ya lo avisó el documental ‘The Corporation’: Las
empresas se comportan como psicópatas y, lo que es
peor, no les queda otra opción para sobrevivir en este
frenopático poblado por otros psicópatas que es la
economía global. A continuación las diez empresas más
malvadas del planeta:
10 Wal Mart
Negocio: Gran distribución. Tropelías: Atila del
pequeño comercio, negrero de sus «asociados»

¿Pero qué tripa se os ha roto para incluir en una lista de
empresas malvadas al mayor empleador de EEUU, con
sus 2,2 millones de trabajadores en todo el mundo?
Porque buena parte de esos trabajadores sobreviven
en el umbral de la pobreza, con sueldos de unos 8
dólares por hora en promedio sobre cálculos de LAS
metrópolis). El presidente de Wal-Mart gana más en
una hora que un «asociado» (así llaman a los
chambeadores) a tiempo completo en un año. En un
mercado libre el trabajador de Wal-Mart tal vez podría
buscar trabajo en otro lugar pero no es el caso: la cadena
de supermercados ha arrasado con la competencia y
con la industria estadounidense: el 85% de los
productos que vende se importan de China.
9 Office Cherifien des Phosphates
Negocio: Minería. Tropelía: Expoliar las riquezas de
territorios invadidos.
Ni tú ni casi nadie ha oído el nombre de esta empresa,
pero puedes estar seguro que en tu refrigerador hay
más de una fruta crecida gracias a los fosfatos que
extrae del subsuelo del Sáhara. ¡Ah, en ese caso es una
benefactora de la Humanidad! Bien, podría serlo, si no
fuera por dos pequeños detalles:
Buena parte del mineral que vende esta empresa
marroquí procede del territorio del Sáhara Occidental,
más concretamente de la gigantesca mina de Bou Craa,
la mayor del mundo. En otras palabras, Office Cherifien
se está lucrando con las riquezas naturales de los
saharauis.
La empresa pertenece a la familia real marroquí, así que
la inmensa riqueza generada (Marruecos es el primer
exportador de fostafos del mundo) no revierte tampoco
en la población marroquí sino en su monarca,
Mohammed VI, «el rey de las rocas», según Forbes, el
séptimo rey más rico del mundo, con una fortuna de
2.500 millones de dólares.
8 Nestlé
Sector: Alimentación, cosmética y demás.Tropelía:
Acaparar el agua a las comunidades de medio mundo.
El evocador logo de Nestlé –mamá pájaro alimentando
a sus polluelos en el nido- es probablemente uno de
los más hipócritas de la historia de la comunicación

corporativa. La multinacional suiza es por derecho
propio la empresa más boicoteada de la historia, por
escándalos como la leche en polvo que hacía que los
lactantes renunciaran a la leche materna y al más
reciente acaparamiento de los recursos hídricos en
países como Etiopía, Sudáfrica o Pakistán.
Es ley de mercado: a medida que el agua empieza a
escasear, su venta se convierte en un enorme negocio.
Ejemplo práctico: Nestlé se apropia cada día de 1,1
millones de litros de agua de un acuífero canadiense
(incluso durante las sequías) por los que abona la bonita
cifra de 3,71 dólares, y los revende –una vez embotellada
y etiquetada- por 2 millones de dólares, obteniendo un
espectacular margen del 53 millones por ciento, según
el cálculo de Hang the Bankers.
7 Pescanova
Negocio: Pesca. Tropelías: Destrozos en el medio
ambiente, abusos a sus trabajadores.
Para hacer tortilla hay que romper huevos, decía Alex
en ‘La Naranja Mecánica’. Y para que Rodolfo
Langostino llegue a tu mesa hay que expoliar muchos
manglares en Nicaragua, denuncia la ONG Intermón
Oxfan en un informe distribuido el pasado verano sobre
las prácticas laborales y medioambientales de la
pesquera española, propietaria de la mayor flota mundial
al menos hasta que a sus dueños les cegó la codicia y
hundieron el barco.
Entre las muchas denuncias acumuladas –y no sólo
contables- están «causar daños medioambientales
irreparables» en los manglares de Nicaragua para la
cría del langostino o en los bancos de Chile, con redes
de arrastre. Además, los trabajadores de los criaderos
de langostinos cumplen jornadas maratonianas. Para
añadir sal a la herida, Pescanova recibió en 2012
créditos por valor de 10 millones de euros del Ministerio
de Economía, años después de que se hubieran
presentado las denuncias.
6 Academi
Negocio: Guerras. Tropelías: Subcontratistas de batallas
ajenas.
Seguramente el nombre de Academi no te diga nada, y
puede que te suene a una academia de catalán para
extranjeros, pero si decimos Blackwater tal vez vuelvan
a tu memoria las imágenes de un ejército mercenario
que desembarcó en Irak tras la invasión y, poco a poco,
fue reemplazando al ejército norteamericano en las
tareas de hostigamiento de los insurgentes.
Academi es un lavado de cara de Black Water, la mayor
empresa de mercenarios del mundo: 40.000. Su página
web no deja lugar a equívocos: «Entrenamientos de
elite. Protección de confianza», y es que este ejército
privado hace la guerra… a sueldo del Pentágono, de
donde provienen el 90% de sus ingresos.
Sería bonito que la empresa más malvada del
planeta, Monsanto, comprara Academi/
Blackwater para formar Evil Corp, como se ha
dicho por ahí, pero desdichadamente es
mentira.
5 Mitsubishi
Negocio: Electrónica, pesca.Tropelía:
Congelar atunes para revenderlos tras su
extinción
El atún desaparecerá en algún momento de
las próximas décadas, pero la avidez por su
carne roja permanecerá alguna generación
más. Consciente de esta «demanda latente»,
la multinacional Mitsubishi pesca miles de toneladas
de atún azul en aguas europeas y ultracongelándolas a
-60ºC para revenderlas dentro de varios años, como si
fueran recién pescadas, una vez la escasez haya
disparado el precio por las nubes, según denuncia el
documental ‘The End of the Line’. Además de fabricar
excelentes troskis, Mitsubishi acapara el 40% de las
capturas de atún mediterráneo que se vende en Japón.
WWF calcula que la especie podría estar esquilmada
en 2048. .
4 Armajaro Holdings
Negocio: Inversiones. Tropelía: ¡Quedarse con el
chocolate!
El especulador Anthony Ward trata de acaparar la
producción de cacao en el mundo, conocedor de un
pequeño secreto: dentro de 20 años el chocolate se
habrá convertido en producto de lujo.
Ward, dueño de la firma de inversión Armajaro
Holdings, compró en 2010 241.000 toneladas de cacao,

suficientes para fabricar 5.300 millones de barritas
de chocolate, ¿El motivo? Dentro de un par de décadas,
las barritas de chocolate Kit-kat, Mars o los
entrañables Huesitos que hoy podemos comprar por 1
euro costarán 10 euros (o estarán compuestos de
sucedáneos grasos), según el documental Panorama
de la BBC sobre la problemática producción de cacao
en África.
3 Correction Corporation of America
Negocio: Prisiones. Tropelía: Conseguir clientes para
llenar sus cárceles.
Corrections Corporation of America (CCA) cotiza en
bolsa y su negocio no es obviamente la rehabilitación
de los reclusos sino su reincidencia, lo que puede que
explique que Estados Unidos sea el país con más
población encarcelada del mundo.
Según un informe del grupo In The Public Interest, la
empresa exige a los estados un contrato que garantice
un 90% de ocupación de las celdas, de modo que si se
reduce el índice de delitos, el gobierno debe pagar una
compensación. ¿Y qué hace un gobernador con el agua
de los presupuestos al cuello? Pues sacar a la policía a
buscar más negros delincuentes.
2 Rio Tinto
Negocio: Minería.Tropelía: Trabajo esclavo, guerras
por el territorio.
Rio Tinto fue fundada a finales del XIX por un grupo
inglés para explotar las minas de cobre en Andalucía y
posteriormente se expandió hasta Papúa Nueva Guinea.
El historial de abusos contra el medio ambiente y los
derechos humanos de Rio Tinto está documentado en
medio mundo (Filipinas, Namibia, Madagascar y
Australia, entre otros), pero alcanza su paroxismo en
Papúa Nueva Guinea, donde una filial de la compañía,
Bougainville Copper, bloqueó la isla en 1990 en
represalia a un movimiento secesionista que amenazaba
su negocio. Durante el bloqueo, que duró siete años la
Cruz Roja calcula que murieron 10.000 personas por
falta de asistencia médica.
1 Monsanto
Negocio: Alimentación. Tropelía: Prohibir a los
agricultores que replanten las semillas.

Monsanto ha sido nombrada la empresa más malvada
del mundo (por delante de McDonald’s y la Reserva
Federal), pero lleva décadas acumulando méritos:
durante la guerra de Vietnam suministró al Ejército de
EEUU una fórmula refinada del «agente naranja»,
mucho más letal con los «malditos limones» que la de
sus competidores. Luego llegaron el DDT, las aspartano
y la hormona de crecimiento de las vacas, todas ellas
con graves consecuencias para la salud de los
consumidores.
Su línea más rentable es el herbicida Roundup, que,
según denuncian los ecologistas, queda en los
alimentos y puede causar una amplia gama de
enfermedades en los consumidores: de la diabetes, al
cáncer, pasando por Parkinson o depresión. Y mejor
no hablamos de los transgénicos, porque nos acusarán
de involucionistas. Con la colaboración de Intermón
Oxfam e información de Econmatters, Salon, El País,
Forbes, Hang the Bankers, Público, Independent,
Yorokobu, The Punch y Corp Research.
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COLOMBIA: La Paz, ¿Ya NO es Posible?
Luis Carlos Guerrero// Voces de
Colombia, 403 diciembre 2013.
Revista del ELN colombiano.
Aún retumban, frescas, en mis oídos las
palabras Humberto de la Calle, jefe de la
delegación de paz del Gobierno
colombiano en la instalación de los
diálogos de paz con las FARC–EP, en
Oslo, Noruega: «Si las FARC aspira a
realizar los cambios en el país tienen que
sacar 9 millones de votos», o sea, tienen
que ganar las elecciones presidenciales.
Y remato diciendo, «tienen que hacerlo
desde la legalidad».
En el mismo sentido se ha expresado,
más de una vez, el presidente señalando
que «la guerrilla no puede hacer
políticas con armas». Y si quiere hacer
política tendría que convertirse en un
movimiento político que ha dejado la
lucha armada.
Precisamente el fallo proferido por el
Procurador, disparado con una pistola
con silenciador, destituyendo a
Gustavo Petro, Alcalde de Bogotá es el
mentís de la tesis de que se puede
cambiar el país por la vía del ejercicio de
la política sin armas. Y es una de las
pruebas contundentes de que estamos
enfrentados a una casta dirigente que
no admite ningún tipo de políticas
diferentes a las concebidas por ellos.
El mensaje que en verdad se le debiera
decir al país, de parte de la oligarquía
sería más exacto, sí los Santos, los
Ordoñez, toda esta rancia oligarquía y
su burocracia, dijeran: señores de la
izquierda, está permitido denunciar, en
determinados momentos, el orden
injusto de cosas de esta sociedad;
ustedes señores de la izquierda pueden
hacer discursos políticos de oposición,
siempre que los medios quieran
difundirlos. Señores de la izquierda, aquí
es constitucional y legal organizar
partidos y agrupaciones políticas, que
puedan participar de las elecciones cada
determinado de tiempo, pero no se
pueden cambiar las leyes ni las políticas
establecidas, tienen que actuar en el
marco de ellas.
También nos podrían decir, señores de
la izquierda, no importa que cuando
participen en las elecciones lo hagan
en desigualdad de condiciones ante los
empresarios de la política, las
trasnacionales y el narcotráfico que
financian a los partidos de siempre.

Miren, señores de la izquierda, tienen
participación en el Congreso y allí pueden
presentar las iniciativas legislativas que
quieran, pero como somos mayoría no las
aprobaremos. Este sería el discurso
realista, no uno lleno de mentiras.
Esta es su concepción de democracia
estrecha, llena de trampas, de crímenes,
sellada y cerrada, para que puedan ser
protagonistas las mafias, los compradores
de votos, los de las motosierras, pero en
donde todos podemos elegir y ser
elegidos, es la que la oligarquía difunde
como el ejemplo a seguir y se vanagloria
diciendo que Colombia es «la democracia

más antigua de América». Y concluye
autistamente, que por tanto, no hay
razones ni fundamentos políticos ni
ideológicos para la lucha revolucionaria
guerrillera.
Precisamente el guerrerista fallo del
Procurador -porque no se necesita de
fusiles, ni tanques, ni bayonetas, para
darle una puñalada a la paz-, acaba de
decirnos a los colombianos, que está
permitido participar del juego político, pero
está absolutamente prohibido cambiar las
políticas, que siembran de pobreza,
inequidad social y de cero beneficio a la
población, no se puede doblar el pescuezo
a políticas expoliadoras, de saqueo y de
corrupción. Nos preguntamos ¿cómo
proporcionar calidad de vida a todos y
todas en un país, una ciudad o un
departamento sin afectar los privilegios y
las políticas que le sustentan?
Para nosotros está claro que la oposición
no es simplemente oponerse y no cambiar
sustancialmente hacia el progreso, la
libertad y la dignidad humana. También el
derecho a disentir sería cojo si se niega la
opción de transformación que permite
convertir el disentimiento en opción real
alternativa y hacer cambios lleva a
modificar el marco jurídico, que atornilla

las injusticias y el estatus quo, lo demás
sería quedarnos en mera palabrería como
lo hace la oligarquía.
La base jurídica de la destitución del
Alcalde de Bogotá, es por violar la
legislación, valga decir, la legislación que
privatizó el servicio de basuras en
Bogotá y en todo el país, volviéndolo
un negocio de las mafias liquidando el
patrimonio público; porque violó la
legislación que prohíbe darle empleo a
los recicladores y dignificar su vida
sacándolo de las garras de los
comerciantes de basura, entonces se le
acusa y se le manda a la calle a patadas y
se pide que calle y no
participe más en política.
El mensaje para nosotros los
insurgentes guerrilleros es
muy diáfano; la paz no son
cambios verdaderos. La paz
no es el derecho de
participación política,
efectiva y verdadera, para la
insurgencia y todos los
movimientos de izquierda. El
ejercicio político de ser
gobierno, meta de todo
movimiento, mediante el cual podamos
alcanzar y materializar los objetivos de
un nuevo país y una nueva nación, que
cambie la vida de los humanos y las
humanas tal como lo hemos propuesto
para Colombia no se permite, lo único
que es real es que queremos que
abandonen la lucha política armada
porque así, «todo será pan comido».
Se trata de disfrazar la verdadera
intencionalidad política: la paz es que
todo siga igual, pero lo importante es que
se le dé al país la impresión que todo va
a cambiar. Lo sustancioso es dejar en el
imaginario del país, que todo es
susceptible de cambiar, pero sin tocar las
estructuras infames, tramposas,
corruptas, saqueadoras, criminales ni
afectar las cadenas del privilegio y la
mentira, la explotación y la impunidad.
Ese cuento que la insurgencia
es la generadora de violencia,
hace tiempo perdió toda
credibilidad y hoy se fue al
fondo. Peló el cobre toda la
dirigencia del país, pues el
Presidente Santos, como todo
santo, salió de una vez,
conocido públicamente el
fallo, a bendecir la destitución
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y la muerte política de alguien que es
presidenciable; salió a echarle agua
bendita a semejante tropelía diciendo que
se debe acatar el fallo de la Procuraduría
como si fuera justo. Muy bien lo dijo un
ciudadano que fue entrevistado el mismo
día del fallo: «si destituyen a Petro no
vuelvo a votar». Y creemos que este
colombiano, al igual que cientos de miles
les quedará el camino de la indignación
y la lucha armada revolucionaria ante el
descreimiento en las instituciones y el
orden político autoritario que es más una
dictadura, que una democracia.
El objetivo lo es todo, es la máxima aquí
aplicada, si no se pudo liquidar al
opositor con un referendo revocatorio
entonces usemos el arma jurídica de la
liquidación, que fue lo hecho con la
destitución e inhabilidad política por 15
años al alcalde de Bogotá. Con una
pedrada mataron dos pájaros, pues
sustraer la administración de Bogotá de
la influencia de la izquierda es otro de los
objetivos de la oligarquía y para eso no
se detuvo en razones ética, política ni de
soberanía popular.
Por ese camino del autoritarismo, la
mordaza, el silenciamiento, el cierre a los
cambios, la liquidación política del
opositor y de las alternativas no se
conduce un país a la paz. Ahora han
pulido la maquinaria de la antidemocracia
mediante la arbitrariedad de una
institución y un inquisidor, recordamos
que ayer sólo fue la metralla, el vil
asesinato de dirigentes políticos, de
candidatos presidenciales, de senadores,
mediante las masacres y desplazamientos
de miles y miles de pueblos y
comunidades, que se atrevieron a pensar
y optaron por el cambio desde la lucha
política legal. El país nacional, ese que
ha estado marginado del poder, lo tiene
en su memoria. A la oligarquía ya no le
basta con escrutar y elegir, ahora acude
a destituir.

Chile: Nuestro camino más allá de la abstención
«Llamaron a mi señora en la casa y le
dijeron que cuando volviera del paro
me despedirán, ya no tengo qué comer
y mi señora está desesperada. Navidad
sin cena, sin regalos, y ya no puedo
más», les decía a sus compañeros, entre
lágrimas y desesperación, uno de los
trabajadores de Astilleros y
Maestranzas de la Armada, Asmar, que
se encuentran en huelga hace 55 días y
han sido amenazados desde el despido
hasta el uso de la Justicia Militar.
La batalla que ha dado el movimiento
social de los últimos años es la de
construir en el sentido común de la
población la necesidad de un cambio
profundo en las diversas áreas de la vida
que se ven afectadas por el
neoliberalismo. Ese nuevo sentido
común, hemos aprendido, se construye
poco a poco. Si vemos la última encuesta
CEP, los seis temas a los que debería
poner mayor esfuerzo por solucionar el
próximo gobierno son salud,
delincuencia, educación, sueldos,
pobreza y empleo. Justamente fueron

estas las demandas principales del
movimiento en Aysén, Tocopilla o Calama,
por poner algunos ejemplos, sumado a las
demandas de los estudiantes.
Son las temáticas que deben responder las
candidatas a la presidencia. En el gobierno,
la derecha ya mostró su fórmula para
derrotar la pobreza y una vez más fracasó.
Con un crecimiento económico del 7%,
Chile sigue siendo el país de la OCDE con
mayor desigualdad salarial, un índice que
nos muestra que la teoría del chorreo poco
y nada funciona. Desde esa perspectiva,
asumimos que la candidatura de Evelyn
Matthei no fue una opción.
La Nueva Mayoría, en cambio, se ha
posicionado, de la mano de Michelle
Bachelet, como la solución a las demandas
del mundo social. Sin embargo, en salud y
educación, una vez más se ha alargado la
distancia entre lo que promete la publicidad
de Bachelet y la bajada técnica de su
programa. La AFP estatal y su lógica de
gratuidad en la educación son dos
ejemplos que nos demuestran que la

Nueva Mayoría sigue pensando en un
lenguaje neoliberal.
Estas son las razones que motivan mi
acto personal -y no un llamado a la
abstención, como se ha dicho
erróneamente- de no (haber) asistido a
las urnas el domingo. Sin embargo, sería
una falacia adjudicar estos mismos
motivos a los millones de chilenos y
chilenas que no votaron el pasado 17 de
noviembre y tampoco en segunda vuelta,
58,2/% deabstención. Las razones son
múltiples. Pero para el sector con el cual
me identifico, una izquierda
revolucionaria con vocación de construir
nuevas fuerzas, la continuidad de las
lógicas neoliberales en las promesas de
reforma de las candidatas es un motivo
suficiente para no validarlas mediante el
voto y buscar otras formas de incidir en
la discusión pública.
Nuestro aporte a esa discusión y a las
transformaciones que son urgentes será
mediante la organización y la
movilización, a través del fortalecimiento

de la unidad y la fuerza del movimiento
social. Así como el movimiento estudiantil,
por aprendizaje histórico, no puede
entregarle un cheque en blanco al nuevo
gobierno, los otros sectores que sufren el
peso de este sistema en sus hombros
tampoco pueden hacerlo. Las
comunidades de las zonas de sacrificio y
la autonomía regional bastante han
esperado ya. Las y los trabajadores, como
el compañero de Asmar cuyas palabras
cité al inicio, menos que nadie. Han
esperado año tras año, desde el fin de la
dictadura, que se asegure su derecho a la
organización y lucha por el trabajo, y que
la tremenda riqueza que producen en este
país se distribuya equitativamente. Han
esperado hasta el hartazgo y cada día
surgen nuevos sindicatos. Es con ellos
con quienes se construirá esa nueva
fuerza para la transformación de Chile,
votos más o votos menos (el domingo 15).
Por Melissa Sepúlveda, Presidenta de la
Federación de Estudiantes de la
Universidad de Chile. (Texto actualizado)
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Criminalizan la protesta social
contra mineras
•
Reportes (del mapa del Observatorio
de Conflictos 2o. semestre2013)

La protesta social -expresión de las comunidades para
defender la naturaleza-, pone en peligro inversiones
millonarias de las industrias extractivas, generalmente
impulsadas por empresas transnacionales. Por ello, los
Estados consideran cada vez más la protesta social
como actividad peligrosa, subversiva y hasta terrorista.
Como demuestra este mapa, la criminalización de las
personas que se oponen a la imposición del
extractivismo es un problema a nivel continental que
perjudica a líderes de comunidad, activistas,
autoridades y religiosos, independiente de la
orientación política de los gobiernos. Esperamos que
este mapa ayude a visibilizar el problema de la
criminalización de quienes rechazan la minería en sus
comunidades y territorios y luchan por sus derechos.

Policías colimenses detienen a activista
antiminero.Comunidad Zaculapan, Comala, Colima,
Mexico.Dic. 9 2013.
Amenazan y agreden a indígenas de Zacualpan por
oposición a proyecto minero. Comala, Colima, Mexico
Dic. 9 2013.
Militarizan comunidad indígena Zaculapan por rechazo
a proyecto minero.Comunidad Zaculapan, Comala,
Colima, Mexico.Dic. 9 2013.
Colombia: Asesinado César García, líder campesino
opositor al megaproyecto minero...Cajamarca, Tolima,
Colombia. Nov. 2 2013.
Asesinada defensora de derechos y lidereza campezina
del Macizo Colombiano.Almaguer, Cauca Department,
Colombia. Sep.30 2013
Masacre a comunidad maya Kakchiquel. San Pedro
Ayampuc, Guatemala.Sep. 3 1 2013.
Policías torturan a líder nahua Gaudencio Mancilla.
Jalisco, Mexico.Sep.2 2013.
Asesinan a tres indígensa Tolupanes por oponerse a la
minería. Valle Locomapa, Honduras. Agst. 30 2013.
Detienen a presidente de CORECAMI – Apurímac por
manifestarse en contra de la minería. Pocohuanca
District, Peru. agst.26 2013.
50 detenidos por manifestarse en contra de aprobación
de proyecto minero Los Pumas.Arica, Arica and
Parinacota Region, Chile. Agst. 19 2013.

Una mujer
ansía ternura
desde la fortaleza
de su seno
que amamanta razones
Una mujer
traduce carencias
sin quejas en su lobreguez
Una mujer
enfrenta la vida
con todas las que ha dado
Recuerda que es pétalo
aunque la endurezca
déspota
el errado cincel.
NATACHA SANTIAGO, Cuba
Del poemario: «El libro de las
visiones», 2013

Imágenes de la contención
policial en Argentina
En diciembre una oleada de descontento
inusitadamente protagonizada por los policías que
en varios estados argentinos exigían mejores salarios
y saboteaban la seguridad en las ciudades, a la vez
que permitían el saqueo por bandas de delincuentes
confundidas entre las masas de pobres, siendo los
delincuentes «socios» reconocidos de los policías en
protesta. Al final, el gobierno cedió a los policías y
como en aquel cuento clásico les pagó bien para
contener a los barrios populares. La «democracia
representativa» sigue controlada por las mafias en
ese país y se confirmó que el policía solo es un
trabajador armado para contener el descontento
popular. Aquí van tres consideraciones de analistas
sensibles a esa realidad.

Saqueos & policías, a 30 años de
democracia: ¿cuál es la bomba de tiempo?
Lavaca (extracto)
¿Cómo entender lo que está ocurriendo desde abajo,
desde los barrios? ¿Cómo juega lo político? ¿Y la
inflación? ¿Cuál es el combustible del accionar policial?
¿Cómo pensar este momento y el futuro? … De qué
manera juegan lo social, lo sistémico, y lo personal, en
pleno cumpleaños democrático.
Desde abajo
La sorpresa es la reiteración. Diciembres desquiciados,
angustiantes, violentos. ¿Cómo los entienden los que
viven en esos territorios calientes, pobres y
criminalizados? Primer pantallazo:
«A veces cuesta opinar, porque parece que uno está a
favor o en contra de un partido o gobierno, cuando lo
que uno intenta es entender lo que está pasando»,
reflexiona José María Di Paola, el padre Pepe, desde la
villa bonaerense La Carcova.
«Hay deudas democráticas. Uno ve fuertes avances
en estos 30 años de democracia, pero los sectores que
no tenían trabajo siguen igual, o se repiten situaciones
que le impiden a la gente dignificarse», dice Carlos
Núñez, director de la Biblioteca Pocho Lepratti, de
Rosario.
«Lo que se consolida es el poder de descomposición.
Es un tema local y global. Pero estos saqueos y
acciones policiales que estamos viendo no son una
tragedia, son una comedia, una payasada que trae Papá
Noel sin nada reivindicable, salvo para una política
que domina a todos: lograr que la que mande sea una
derecha, más allá de que el que gobierne diga que es

de izquierda»,
plantea René Vasco
Irurzun,
del
Movimiento
Dignidad,
de
Cipolletti.
«El control, el
poder
de
movilización y
acción, no lo tiene la política ni los partidos. Lo tiene la
policía. La gestión sólo parece consistir en contener a la
gente. Pero todos se la pasan hablando de si es bueno el
que saqueó harina, malo el que saqueó el plasma. Canal
13 y Canal 7 hacen la misma. Mientras no hablemos de
los temas de fondo, todo esto es puro entretenimiento»,
supone Ernesto Lalo Paret, vecino de José León Suárez,
motor de fábricas recuperadas, cooperativas de reciclado
y proyectos comunitarios en esos barrios construidos
sobre los basurales.
Observa el Vasco sobre la actualidad territorial:
«Descompone y reinarás».
De lo que percibe Lalo, se desprende otra lección:
«Gobernar es contener».

El levantamiento policial es el mayor motín
corporativo de la historia argentina»
Mario Hernandez//Rebelión (fragmento de enterevista)
-Claudio, refiriéndome al motín policial ¿Cuál es tu
opinión?
Claudio Katz (CK): Primero hay que definir con claridad
que esta no es una huelga, es un planteo, un chantaje, un
apriete de una fuerza represiva, pero no es una huelga de
trabajadores. No son explotados. Son custodios del orden
dominante y esto que hicieron es mucho más grave y
reaccionario que el planteo de la Gendarmería en el 2012.
No tiene nada que ver con el 2001 (levantamiento popular
contra el corralito), ni siquiera con lo que sucedió a
fines del año pasado. Este es el mayor motín corporativo
de la historia argentina. Han encerrado a los
gobernadores, liberado las calles, han sostenido un
saqueo organizado. Además, no hay que olvidar que se
ha probado una conexión muy intensa de la cúpula policial
con el narcotráfico en Santa Fe y Córdoba. Hay que tomar
conciencia. No diría que es exactamente como lo de
Ecuador en el 2010, que fue un acto político destituyente,
es más bien una demanda económica corporativa, pero la
diferencia es de grado. Se pasa de una cosa a la otra con
mucha facilidad.

La policía se ha convertido en un poder político
autónomo que negocia de igual a igual con el poder
político. Esto nos demuestra qué tipo de policía tenemos
30 años después de retomar el régimen constitucional.
Aquí nunca hubo depuración. Otra cosa, se les ha
concedido un salario que no es el de los docentes ni el
de los empleados estatales. Ha habido un trato
diferencial.
Policía con aumento, reprime más contento x
ContraPunto (fragmento)
Al menos nueve personas murieron durante los últimos
días en hechos vinculados con los saqueos que
siguieron a las protestas policiales en más de veinte
provincias, mientras que decenas resultaron heridas.
En Tucumán se vivieron los ataques más virulentos,
que dejaron un saldo de tres muertos.
ANRED.- Mientras se multiplicaban los cortes y
saqueos en los barrios, la policía arreglaba un sueldo
básico inicial para el agente (la categoría más baja)
de $8.500 [1.370 dólares por mes] propuesto por el
gobierno de Alperovich [gobernador de la provincia
de Tucumán] y salía a «pacificar» el conflicto que
ellos mismos generaron. Apriete mafioso y la
«inseguridad» comandada por quienes deberían
prevenirla. Balas de goma a manifestantes frente la
comisaría 2da y violenta represión a manifestantes
frente a la Casa de Gobierno.
Una corporación irresponsable se sublevó y colaboró
con el caos que se vivió en Tucumán por estas horas.
Al menos dos muertos confirmados y decenas de
heridos después de 36 horas de la «protesta» policial
que tuvo a toda la provincia en vilo. Comercios grandes,
medianos y chicos fueron robados, también algunas
casas de familia, según se fue denunciando en una
escalada informativa sobre todo a través de las redes
sociales.
América Latina: Cuando veas las barbas policiales de
tu vecino cortar… El Zenzontle (por el corte y pega)
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¿Donde están? Gritan 40 madres de migrantes
desaparecid@s

Durante 16 días los pasos decididos de 40mujeres
centroamericanas recorrieron por 14 estados (26
ciudades y poblados; 5 mil 870 kilómetros de carretera)
desde la frontera sur hasta el Bajío por la ruta del Pacífico
y de vuelta al Suchiate buscando a sus familiares
desaparecidos.
En esta novena jornada las familiares de migrantes
lograron 12 encuentros de familiares y un ascendiente
de solidaridad con las redes de apoyo a migrantes, los
grupos de derechos humanos, los periodistas de
muchos medios a los que impusieron untrato
respetuoso y menos mercantil-espectacular que en otras
ocasiones, así como la apertura de relaciones con
grupos mexicanos para continuar las investigaciones.
El gobierno mexicano no resuelve la impunidad con la
que traficantes de personas, tratantes de cuerpos, narco
delincuentes y agentes de migración forman la red de
abuso y mafia que agrede a los migrantes a su paso por
México. Las madres y los colectivos solidarios, de
manera destacada Monseñor Raúl Vera, los padres
Solalinnde en Ixtepec Oaxaca, Heyman Vázquez en
Arriaga, Chiapas, f ray Tomás en la frontera de Tabasco,

Insuficiente presupuesto
para el IEMS-DF
El presupuesto asignado al Instituto de Educación
Media Superior del Distrito Federal (IEMS-DF) no
responde a sus necesidades de crecimiento en
matrícula estudiantil ni a la calidad en la atención a los
jóvenes que se brindaba en el sexenio de
López Obrador.
El IEMS-DF aún no cumple muchos de los acuerdos
firmados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
en detrimento de la vida académica y laboral de su
comunidad: firma de reglamentos de las comisiones
mixtas, creación de un tabulador propio, basificación
de médicos y enlaces, mesas de trabajo pendientes para
dar salida a cuestiones académicas que afectan la
matrícula estudiantil y la planeación académica de los
docentes.
Un sector importante de trabajadores del IEMS-DF no
tiene estabilidad laboral, ha sido contratado por
honorarios con lo que les retienen salarios, los despiden
injustificadamente y se les niegan las prestaciones
mínimas de ley como en el caso de los profesores del
sistema semiescolar.
Se utiliza al IEMS-DF como caja chica por parte de la
actual senadora por del PRD, Alejandra
Barrales, reteniendo salarios, becas y presupuesto
mínimo para operar en las preparatorias del Gobierno
del Distrito Federal (hasta el servicio de fotocopiado
se ha interrumpido por falta de papel en varios centros
de trabajo).
Miguel Ángel Hernández Vázquez, Secretario general
del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto
de Educación Media Superior del Distrito Federal.

Jorge Rodríguez en Puebla y sacerdotes
en Saltillo, junto con humildes y
anómnimas religiosas y jóvenes solidarios
de las casas de migrantes resaltaron, en
cada región, la complicidad del los niveles
de gobierno de México, Estados Unidos y
en alguna medida los de los países de
origen centroamericano con el doble juego
de negociar el paso de migrantes para las
necesidades
del
capitalismo
estadounidense y los controles que diseña
e impone la seguridad nacional
estadounidense contra los migrantes que
los vuelve «ilegales» y, por ello, vulnerables
al secuestro, la violación, el trabajo esclavo
y la muerte violenta de migrantes por el
crimen organizado.
La corrupción y la impunidad con la que se mueven
delincuentes y agentes migratorios fue evidenciada por
las 40 mujeres, quienes además como la salvadoreña
Ana Celaya madre de un desaarecido impugnó a los
gobiernos centroamericanos a no ofrecer políticas
contra la pobreza y la violencia en los países de origen
que frenen la numerosa salida de migrantes hacia
estados unidos con el paso peligrosos por México.
En una muestra significativa de fuerza moral y sentido
político, las 40 mujeres cruzaron al final de su
peregrinación el río Suchiate, en las famosas cámaras
de llantas que sirven de balsa a queienes pasan de
Guatemala a México; ellas con sus banderas en alto y
el grito fuerte de su ¡¡¿Donde están?!!
Es hora de que además de las redes de apoyo a los
migrantes los mexicanos por respeto a su ejemplo
combatamos la criminalización de la migración en
cualquier lugar de México y al negocio del crimen
organizado dentro y fuera de las instituciones que
agrede a quienes buscan trabajar para vivir con la
dignidad que el capitalismo y sus gobiernos les niegan.

Sobre la estrategia del poder
y la búsqueda de la nuestra
Coincido, la estrategia del poder siempre ha sido
esa, dar migajas, para seducir, halagar, comprar y
mediatizar, lo ha hecho con la izquierda y también
con la sociedad civil, con el espejismo de la
participación, y de poder incidir en las decisiones,
lo que se hace es ablandar y lo que es peor mantener
a los activistas en la expectativa, esperando el
próximo cargo, el próximo proyecto. Se limita la
autonomía y la capacidad de respuesta. No estaban
equivocados los pueblos indios al aislarse para
conservar la autonomía.
Para negociar hay que tener primero autonomía, el
que no debe no teme, el que depende, de un sueldo,
de un proyecto de un cargo, no tiene autonomía. El
poder se construye de abajo, desde la autonomía,
desde la soberanía local, donde los proyectos no
pasen.
Laura Collin, comentario al texto de Pedro
Echeverría sobre la reforma energética y el papel
ineficaz de la izquierda institucional, enviado por
El Zenzontle.

Servicios en el Issste
y sindicatos charros
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los
Trabajadores del Estado (Issste) ofrece a sus usuarios
un conjunto de análisis y pruebas de salud corpórea
total llamado Clida.
Excluye de su oferta a los mayores de 60 años, como
ratificación de la orientación de Estado de considerar
desechables a quienes causan crisis de financiamiento
corrupto por no morirse para seguir cobrando pensiones
y servicios. El Issste aplica esta economía política
discriminatoria, con la esperanza infame de la muerte pronta de quienes no sabremos de qué vamos a morir.
Terrible. Ningún sindicato protesta. Charros.
Alberto Híjar Serrano

Autoridades del Pueblo Shiwiar de Ecuador
frente a los insultos del gobierno
Midepi
LA NACIONALIDAD SHIWIAR EXPRESA FRENTE
A LAARREMETIDA DEL GOBIERNO NACIONAL
El 28 de noviembre una delegación de legítimos
representantes elegidos por la Nacionalidad Shiwiar
participó en el plantón rechazando pacíficamente la
ampliación de la frontera petrolera, el cual es nuestro
justo derecho, porque vivimos en un Estado
democrático y Estado de derecho, al que hemos
decidimos salir por nuestra cuenta y no por la
convocatoria de alguna ONG; Hemos estado apoyando
la política del Gobierno en temas de educación , salud,
otros programas y proyectos sociales, sin embrago no
estamos de acuerdo con la política extractiva que atenta
a nuestra madre tierra.
Frente los hechos suscitados el día 28 de noviembre
del 2013 el Gobierno Nacional nos tilda dando
calificativos como: cínicos y mentirosos. Al cual
nosotros rechazamos por que el verdadero cínico es el
gobierno quien pretende vender el petróleo sin el
consentimiento de los verdaderos pueblos afectados.
En ningún momento elementos de la nacionalidad
Shiwiar ha participado en la agresión del diplomático
Chileno y el representante de la empresa petrolera rusa
Rosneft. Al contrario nosotros rechazamos toda actitud
violenta en contra de la integridad de un ser humano.
Por lo que pedimos al Presidente de la Republica que
no generalice por actitudes irresponsables.

Rechazamos la intención de desvirtuar nuestra lucha
bajo los principios de los pueblos y nacionalidades ya
que estas manifestaciones no son de carácter político
como lo cataloga el Presidente, es una lucha por la vida,
por los derechos de los pueblos indígenas y el Sumak
Kawsay de nuestra gente que habita en la selva.
El simple hecho de que el Gobierno Nacional tenga los
medios comunicacionales no le da derecho insultar y
hacer una campaña publicitaria deslegitimando a los
pueblos y nacionalidades de la Amazonia. Por lo que
exigimos que los espacios en los medios también sean
para los pueblos y nacionalidades donde puedan hacer
las debidas aclaraciones, una lucha desigual no es una
lucha justa.
Condenamos la disolución de Fundación Pachamama,
al cual teme el gobierno que las nacionalidades tengamos
fortaleza con el apoyado de esta ONG, que no ha hecho
nada más que defender los derechos colectivos,
fortalecer la institucionalidad de las Nacionalidades, a
la libertad de expresión responsable y a la
implementación de los planes de Vida de nuestra
nacionalidad. Exigimos la restitución de la
institucionalidad de la Fundación Pachamama.
El pueblo soberano de la Nacionalidad Shiwiar.
Fernando Santi Agusto Dahua Presidente de
NAcionalidad Shiwiar Vicepresidente. Florentina
Ushigua Rosa Gualinga Dirigenta de Salud y dirigenta
de Mujer y Familias.Tserem Timias Dirigente de
Territorio.

¿Cómo interpretar las balas de hace 2 años en Ayotzinapa?
Ramón I. Centeno//Rebelión
Para entender la sangre derramada en Ayotzinapa,
primero comparémosla con la que cayó poco antes en
Monterrey.
El 25 agosto de 2011, en Monterrey, el cártel de Los
Zetas quemó el Casino Royale, con un saldo de 52
personas muertas. Días después, cuando el suceso fue
comentado en el programa Tercer Grado de Televisa,
Carlos Loret de Mola lo presentó como muestra de que
«se han ido perdiendo las garantías ciudadanas». En
esa misma tónica, el veterano Joaquín López Dóriga
concluyó que se trataba del «atentado más grave que
se ha cometido contra la sociedad civil por parte del
crimen organizado».
Cuatro meses después, el 12 de diciembre, dos
estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero,
fueron asesinados a tiros por policías vestidos de civil
durante una manifestación. Tercer Grado reprobaría el
actuar de la policía, pero esta vez no hubo referencias a
las «garantías ciudadanas» o la «sociedad civil». Todo
lo contrario, Carlos Loret de Mola describió a los
estudiantes como «revoltosos, abusivos, futuros malos
profesores» a los que había que zurrar, pero con «gases
lacrimógenos» o «cuerpos antimotines». Ciro Gómez
Leyva, en su turno, añadió la propuesta de usar «quizá
agua». López Dóriga, para sintetizar, criticó en la policía
mexicana «la falta de protocolo» –lo que sea que eso
signifique- para lidiar con la ira popular.
El contraste es impactante, y permite observar la forma
del terreno político que pisan los revolucionarios
mexicanos. En la democracia neoliberal, cuya
estabilidad ha sido reforzada por la guerra contra el
narco (inaugurada por el PAN y hoy continuada por el
PRI), las libertades democráticas ganadas entraron en
deterioro acelerado. En el incidente del Casino, cuando
unos ciudadanos han dejado de serlo, en virtud de su
muerte, se invoca las «garantías ciudadanas» que
poseían. En el segundo caso, cuando unos ciudadanos
son asesinados al hacer uso de esas garantías, se
invoca su derecho a los «gases lacrimógenos».

La lógica consecuencia de
este pensamiento es la
siguiente: mientras el muerto
tiene derecho a haber
tenido derechos, el vivo
tiene derecho a renunciar a
sus derechos (o a ser bienreprimido si no lo hace).
Esta es la estructura de la
ideología dominante que,
sin embargo, se presenta de
forma distinta a cada clase
social. Y es que en México
aplica lo que escribió
George Orwell en Rebelión
en la Granja: «Todos los
animales son iguales, pero
algunos animales son más
iguales que otros». En
consecuencia, el mencionado deterioro democrático
es más agudo para las clases populares.
Los muertos del Casino Royale, pertenecientes a
capas privilegiadas, eran personas con las que los
comunicadores de Televisa se sentían identificados.
Esa conexión emocional explica su afirmación de que
en toda la Guerra contra el Narco ese constituía el
«atentado más grave». Falso. Un año antes México
había presenciado algo peor, cuando fueron
encontrados 72 cadáveres en una fosa en un rancho
de San Fernando, Tamaulipas, la mayoría eran
migrantes de Centro y Sudamérica, todas/os eran
personas de clase trabajadora.
En virtud de esta democracia diferenciada por clase
social, las clases populares mexicanas, si protestan,
se convierten en gente integrada por «revoltosos»
que dejan de ser «ciudadanos». Al final del camino,
cuando los proletarios se encuentran balas, cuando
ya no les queda nada, sólo les queda invocar el último
recurso disponible: los derechos humanos.
La perversa forma en que administran los derechos
humanos los diferentes Estados Occidentales es bien
captada por el filósofo leninista Slavoj
•i•ek:
«Paradójicamente, soy privado de
derechos humanos en el momento en
que soy reducido a un ser humano ‘en
general’, y es entonces cuando me
convierto en el portador ideal de
aquellos
‘derechos
humanos
universales’ que me pertenecen
independientemente de mi profesión,
sexo, ciudadanía identidad étnica, etc.»
1

El diagnóstico es sombrío. En
sociedades como la mexicana, la
ciudadanía está cercenada para las
clases populares. Por eso cada vez
tienen más trabajo los defensores de
derechos humanos. Porque si la
democracia existiera más allá de las
fronteras diseñadas para las capas
privilegiadas, no habría forma de que
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ocurriera una degradación sistemática de muchos
mexicanos quienes, si no son muertos en la Guerra
contra el Narco, son reducidos a la marginación total, la
cual, a veces, nos lleva a recordar que tienen derechos
humanos.
La conclusión es radical. Nuestra lucha no debe ser por
defender los «derechos humanos», sino por evitar que
este sea nuestro último recurso de defensa.
¿Será esta la lección que hoy nos muestran las policías
comunitarias en Michoacán y Guerrero? Este será el tema
de mi próxima entrega, pero por ahora urge llamar a luchar
por la libertad de Nestora Salgado y todos los policías
comunitarios presos. ¿A cuántos se les ocurrió que el
pueblo terminaría haciendo el trabajo que, en teoría (y
sólo en teoría), debía emprender el Ejército y la Policía
Federal contra los narcos? No a muchos.
[Este texto es una versión ligeramente modificada y
ampliada de un texto publicado en Revista Pluma (vol.
7, no. 18, p. 19, primavera 2012, México) bajo el título
«¿Cómo interpretar lo ocurrido en Ayotzinapa?»]
El Zenzontle agrega: En Chilpancingo, el 12 de
diciembre pasado se denunció que el día que mataron
a Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera
Pino hasta hoy, dos años después, los crímenes, las
detenciones irregulares, y los casos de represión son
constantes, así lo dejó ver la marcha para conmemorar
el aniversario luctuoso.El reclamo de justicia, los
padres de los normalistas lo compartieron con
familiares y defensores de los ejecutados
extrajudicialmente Arturo Hernández Cardona, Félix
Rafael Bandera Román, Ángel Román Ramírez,
Juventina Villa Mojica, Luis Olivares Enríquez, Rocío
Mesino Mesino, los desaparecidos Eva Alarcón Ortiz,
Marcial Bautista Valle, y de Bernardino R. , Nestora
Salgado García, Gonzalo Molina González y Arturo
Campos Herrera, presos al igual que otros 11
comunitarios. Marchas, mítines y actos luctuosos
sumaron organizaciones sociales, normalistas,
maestros y familiares exigiendo poner alto a la
impunidad de los represores del pueblo.
Nota: 1 Slavoj •i•ek, ‘Against Human Rights’, New Left
Review, no. 34, pp. 115-131.

En febrero, décimo aniversario
del periódico «El Zenzontle»
Los medios de comunicación en manos de las empresas capitalistas, muestran cotidianamente a
la gente noticias manipuladas de guerras, violencia, despojos y pobrezas, al grado de que el dolor
y la muerte diaria de millones de personas no les afecta, la pasan por alto o se muestran
indiferentes, como si fuera un espectáculo repetido y sin fin.
El problema ha hecho que l@s del periódico el Zenzontle,
busquemos las causas de esas muertes, del dolor de los
explotados y excluidos y crear formas de solidaridad
directas con ell@s, a través de valorar la vida digna, el
bien común y la lucha por una vida sin violencia.
En febrero cumpliremos diez años de este esfuerzo
periodístico, les invitamos a colaborar con testimonios,
artículos y críticas, y a que este periódico se difunda
entre sus compañeros y amistades.
Saludos
Grafiti del artista urbano hondureño Cariqui
Contra el dolor y la muerte
Una vida de lucha

