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El capitalismo que vivió Juárez cambió
mucho: Los amantes de lo ajeno han
dejado pelón al pueblo. Ahora nos dicen
que es por nuestro bien. Nuestro de los
mexicanos. Necesitamos seguridad y el
gobierno nos la va a garantizar, a modo
de que inviertan los capitalistas y abajo
tengamos trabajo. A eso vino a Mérida el
supervisor del norte. Ni más ni menos que
a recibir, a nombre de los inversionistas
el regalo de la instauración de la «ley
patriótica» en su traspatio. Todo lo que
esté en contra de la obtención de grandes
ganancias se llamará en lo sucesivo
«crimen organizado» y será perseguido
sin jueces de por medio, sin lo que solía
llamarse «garantías individuales»; será
intervenida toda intimidad; serán
castigados el pensamiento y la acción. El
big brother llegó para quedarse... según
cree él mismo.
Los defensores profesionales e
independientes (algunos no tanto) de los
derechos humanos están escandalizados:
Su tema ya no está de moda como hasta
diciembre pasado. En cien días ya se
solucionó todo: Bajo la monumental presencia del
mexicano–libanés que tiene la medalla de bronce
de la riqueza en el mundo, el Estado tolera la doble
muralla en la frontera norte y vigila que no entren
«terroristas» por el sur, silencia la memoria en
Sicartsa, halla chivos expiatorios para Pasta de
Conchos, perpetúa la cárcel y la impunidad en
Atenco, escala la represión en Oaxaca y
multiplica la paramilitarización en Chiapas. Todo
eso nomás como botones de muestra.
Los derechos humanos contenidos en los códigos
internacionales y aceptados por los gobiernos
anteriores como leyes «tantito por debajo de la
Constitución» aunque «tantito por arriba de las
leyes generales», son violados con intensidad
creciente, lo mismo que la propia Constitución en

lo poco que le queda a favor del pueblo, por las
instituciones ante su falta de legitimidad ¿Por
cuánto tiempo más podremos hacer esfuerzos a
favor de la resistencia con las manos visibles y
encima de la mesa?
Por el otro lado, la invocación de los derechos
humanos ha sido un arma importante de la lucha
civil, tanto en el campo jurídico como en el político,
lo que hace fundamental continuar su uso, por
más que sea una espada de doble filo. Uno de los
filos es el que usa el pueblo organizado, al
denunciar mediante los propios reglamentos
burgueses al abuso del poder. Pero el otro filo
representa algo así como el código ético
capitalista, la limitación del poder del Estado,
siempre de acuerdo a su conveniencia y como

parte de su doble discurso. En otras palabras:
En la práctica, sólo tienen el derecho a ser
humanos quienes respetan al capital.
Lo anterior hace necesario que las
organizaciones populares revisemos los
diferentes códigos de los derechos humanos y
decidamos lo que nos sirve y lo que no. Pero
más importante resulta establecer los derechos
que exigimos y reivindicamos como semillas
que somos de una sociedad libre, justa y
democrática. El EZLN manifestó ya hace rato
su derecho a la rebelión, la policía comunitaria
de la sierra de Guerrero marca la conquista
del derecho a la autodefensa, el derecho a la
resistencia es ya clamor popular. También se
va construyendo el derecho a la justicia por
medio de la creación de tribunales populares,
que señalan a los opresores y explotadores del
pueblo.
Los derechos se definen por las luchas: La
más grande reivindicación en nuestro país y
en muchos lugares del mundo es el derecho a
la dignidad, precisamente a eso que no puede
ser comprado por los capitalistas. Dentro de
esta reivindicación ya se ha planteado entre
nosotras el derecho a que las «indígenas» sean
llamadas por su nombre: Totonacos, zapotecas,
yaquis... También se ha expresado entre
nosotras la exigencia del derecho a no tener
patrón y al goce completo del producto de
nuestro trabajo; como complemento, un su

yerno de Carlos Marx –Lafargue se llamaba y
era cubano – reivindicó hace más de siglo y medio
el derecho a la pereza.
Vemos, pues, que los derechos los establece el
poder. El poder burgués otorga derechos a los
burgueses, a los dueños del capital. Y el poder
popular va estableciendo los derechos del pueblo,
de las trabajadoras.
La apropiación de nuestros derechos mediante el
uso del poder, del poder popular, nos pone también
frente a una enorme responsabilidad, porque es
precisamente a través del uso inadecuado del
poder que se violan los derechos humanos. Así
que «mandar obedeciendo» debe establecer sus
controles colectivos y desde abajo.

RESUMEN: La unanimidad derechista ha
quedado reemplazada por tres tipos de
gobiernos. Los conservadores son
neoliberales, pro-norteamericanos, represivos
y opuestos a cualquier mejora social. Los
centroizquierdistas mantienen una relación
ambigua con Estados Unidos, arbitran entre
el empresariado, toleran las conquistas
democráticas y bloquean las mejoras
populares. Los nacionalistas radicales son
más estatistas, chocan con el imperialismo y
la burguesía local, pero oscilan entre el
neodesarrollismo y la redistribución del
ingreso.
Las libertades públicas superan la norma
histórica, pero en el polo derechista imperan
formas de terrorismo estatal y un gran
incumplimiento de las reglas constitucionales. En
lugar de la crisis del 90 predomina un contexto
económico de recuperación. Las transiciones
post-dictatoriales fueron muy diferentes a los
casos comparables de Europa y legaron un alto
grado de inestabilidad.
El presidencialismo es un efecto general de la
vulnerabilidad periférica. Pero Uribe, Lula y
Chávez acaparan facultades con finalidades muy

opuestas. En ciertos casos el acceso de mujeres,
indígenas y ex obreros a la presidencia expresa
el ascenso de sectores plebeyos y en otros
disfraza la permanencia de las elites en el poder.
La derecha refuerza las plutocracias que la
centroizquierda intenta disimular y los nacionalistas
pretenden eliminar. Los tres tipos de gobiernos
se asientan en mecanismos formales e informales.
La mayor gravitación de los partidos o del
clientelismo no es una peculiaridad de gobiernos

progresistas o reaccionarios y la actual
contraposición entre republicanos y populistas es
una falsa disyuntiva. Este contraste no sustituye
la distinción entre izquierda y derecha, ni esclarece
los intereses sociales en juego.
La república que elogia el establishment es la

antítesis de la democracia. Promueve la
división de poderes para estabilizar los
negocios y zanjar los conflictos entre los
capitalistas. El sistema republicano arrastra
una historia de fragilidad periférica,
proscripciones oligárquicas y carencia de
cohesión por arriba o legitimidad por abajo.
La derecha y el socio-liberalismo utilizan
un doble patrón de legalidad republicana
para evaluar a sus aliados y a sus
adversarios. Presentan al populismo como
un virus regional, pero no aclaran el
significado de este fenómeno.
Por otra parte, los teóricos que elogian al
populismo encubren su función
regimentadora y diluyen la tensión que

opone a la centroizquierda con el nacionalismo
radical. Mantienen la vaguedad del concepto y
oscurecen con indefinidas referencias al pueblo
el sentido de la lucha de los oprimidos. Es vital
caracterizar en la actual coyuntura regional el
papel de cada clase social.
El sugerente documento completo de Claudio Katz,
escritor argentino, en formato pdf lo pueden encontrar
en www,rebelion.org y en la sección de Lecturas
Recomendadas de www.elzenzontle.org

El derecho al respeto ajeno y la lucha de clasesEditorial

Gobiernos y regimenes en América Latina
Claudio Katz/rebelión.org
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Al inicio de la década de los 90’,
los analistas hacían referencia
continua a los efectos que se
dejarían sentir una vez que
México firmara el TLC y entrara
de lleno al neoliberalismo,
contradiciendo con su postura los
supuestos beneficios que el país
obtendría. Por ejemplo, las
autoridades de entonces hablaban
de los grandes beneficios que se
obtendrían con la firma del TLC
y cómo se derramaría la riqueza
generada por el ingreso de los
capitales y la circulación de las
mercancías sin ningún límite,
experimentando un desarrollo
económico jamás visto, siendo la
población la principal
beneficiaria, claro una vez generada y acumulada
la riqueza.
En cambio, otros analistas no creyeron en el canto
de las sirenas, se opusieron a la apertura de las
fronteras para que los capitales y las mercancías
circularan libremente; la economía nacional,
dijeron, entraría en una crisis sin precedentes
mayor a la experimentada en la década de los
80’. La industria, tantos años protegida por el
Estado, no podría competir con las
transnacionales y terminaría cerrando sus puertas
y arrojando a la calle a sus trabajadores; lo mismo
sucedería con las actividades comerciales: las
grandes tiendas terminarían acaparando la
actividad provocando la quiebre de muchas de
ellas, especialmente la de los pequeños comercios
estuvieran o no establecidos alrededor de estos
grandes centros. En cuanto a las actividades
agrícolas y ganaderas,  se preveía lo que ahora
es evidente: un campo desolado y abandonado
por los campesinos, con excepción de los cultivos
comerciales de exportación. Todo ello, concluían,
en vez de contener la migración hacia los EU, la
fomentaría cada vez más. No necesitaban ser
profetas ni adivinos para predecir el deterioro
alarmante en los niveles de vida, el avance la
desigualdad y la pobreza de más de las dos
terceras partes de la población.
Ahora, no conformes con desarticular un país con
el fin de saquearlo impunemente, 20 años
después, en boca de Bush, los EU aún piensan
que las políticas neoliberales siguen siendo la

mejor vía para abatir las
causas de la injusticia social,
por eso de la manera más
descarada e hipócrita, su
presidente interviene una vez
más, al «sumarse a la causa
de la justicia social» para que
los gobiernos de las Américas
puedan cumplir con la
demanda del «cambio» de los
trabajadores pobres de la
región.
Primero destruyó y arrasó con
la estructura existente, tal
como lo acostumbra hacer con
sus guerras (Afganistán, Irak)
para después hablar de una
reconstrucción a favor de sus
propios intereses económicos.

Para América Latina no es nueva esta política, los
EU siempre han impulsado programas que
mediatizan y controlan el descontento originado
por la pobreza y la injusticia. Así como en los años
60’ impulsó la Alianza para el Progreso para frenar
el «comunismo» representado por Cuba y los
movimientos revolucionarios de esa época, hoy,
ante el avance de nuevos gobiernos locales no
gratos para los EU (Cuba, Venezuela, Bolivia,
Argentina, Uruguay) quiere rebasarlos por la
izquierda (tal como lo propone FECAL),
impulsando el populismo y los microchangarros a
la usanza del foxismo,  considerados ya como un
logro de la democracia, del libre mercado y de la
integración económica, único camino que deben
seguir los que nada tienen, para que se levanten
de la nada y lleguen hasta donde ellos quieran
guiados por su capacidad y su trabajo individual,
apegados siempre a los derechos y libertades
individuales, sin tener que migrar y llevar consigo
su pobreza que se contagia y pega.
Durante el foxismo más de 3.4 millones emigraron
a los EU, a pesar de la riqueza acumulada en
México por tantos años a beneficio de unos
cuantos. Anualmente el Instituto Nacional de
Migración deporta a más de 200 mil migrantes
centroamericanos que desean, al igual que los
mexicanos, llegar al paraíso, a la tierra prometida,
donde se queda toda la riqueza saquead y generada
en América Latina.
Los migrantes son el reflejo vivo de lo que uno
quiera pensar acerca del neoliberalismo, todo

Los movimientos migratorios
y los mitos neoliberales

AQUÍ  EN CHIAPAS, COMO EN EL
MUNDO ENTERO, EN DONDE
INDÍGENAS, CAMPESINOS Y
CAMPESINAS, PESCADORES Y
PESCADORAS ARTESANALES Y
OTROS PUEBLOS RURALES
DEFIENDAN SU DERECHO A LA
TIERRA Y TERRITORIO, Y EN
DONDE PUEBLOS SIN TIERRAS
LUCHAN POR LA TIERRA Y EL

TERRITORIO, ESTAMOS BAJO ATAQUE DEL
PODER.
En todo el mundo, es la misma  historia. Nuestra
lucha es su lucha.
Reunidos  aqui en  SAN CRISTÓBAL DE LAS
CASAS ESTE 25 DE MARZO DE 2007, NOSOTROS,
COMISIÓN SEXTA DEL EZLN, ADHERENTES
LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES DE
LA OTRA CAMPANA Y ORGANIZACIONES
HERMANAS NACIONALES E INTERNACIONALES,
LLAMAMOS E INVITAMOS A TODAS LAS
ORGANIZACIONES Y PERSONAS DE MÉXICO Y
DEL MUNDO, DAR INICIO A LA CAMPAÑA
MUNDIAL POR LA DEFENSA DE LA TIERRAS Y
LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS,

AUTÓNOMOS, EN CHIAPAS, MÉXICO Y EL
MUNDO.
LLAMAMOS A ESTA CAMPAÑA MUNDIAL DE
APOYO MUTUO ENTRE PUEBLOS RURALES Y
OTROS PUEBLOS QUE APOYAN NUESTROS
DERECHOS Y NUESTRAS LUCHAS POR EL
DERECHO A LA VIDA Y LA DIGNIDAD, LLAMAMOS
A JUNTAR NUESTRAS FUERZAS CON OTRAS, POR
EJEMPLO, EL APOYO MUTUO ENTRE LA CAMPAÑA
GLOBAL POR LA REFORMA AGRARIA DE LA VÍA
CAMPESINA Y LA CAMPAÑA MUNDIAL POR LA
DEFENSA DE LAS TIERRAS Y LOS TERRITORIOS
INDÍGENAS Y CAMPESINOS, AUTÓNOMOS, EN
CHIAPAS, MÉXICO Y EL MUNDO.
HERMANAS Y HERMANOS, Les invitamos sumar
adhesiones locales, nacionales e internacionales, y
adquirir el compromiso de llevar a cabo acciones
conjuntas de solidaridad mutua.
LA LUCHA EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL
TERRITORIO ES LA LUCHA POR LA VIDA Y LA
DIGNIDAD. DETRÁS DE NOSOTROS, ESTAMOS
USTEDES.
(Fragmento de la declaración que señala el inicio de
la Segunda Etapa de la Otra Campaña, el 25 de marzo
por comandantas y comandantes del CCRI del EZLN,
San Crístóbal de Las Casas, México)

CAMPAÑA MUNDIAL POR LA DEFENSA DE LAS TIERRAS Y
LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS, AUTÓNOMAS

Diccionario básico
de categorías

marxistas (VI)
Néstor Kohan// Rebelión

HOY una falsa izquierda se mueve por etapas y le
teme a la ruptura, y a mucha gente la persigue el
fetichismo de las mercancías, de las palabras,
del Estado; quizás este  diccionario sirva para
reivindicar dos aportes fundamentales: la crítica
marxista a la explotación capitalista y la crítica
del feminismo al patriarcado.
* Eurocentrismo: Ideología que ubica en la
historia y la cultura europeo occidental el
ombligo absoluto del mundo. Cualquier
desarrollo social o cultural distinto o
coexistente al de Europa occidental —y al de
su hijo predilecto, los Estados Unidos de
Norteamérica— es catalogado por esta
ideología como «barbarie». El eurocentrismo
ha infringido un gran daño a la tradición
marxista.
* Evolucionismo-etapismo: En su
significado marxista (distinto al de Charles
Darwin), hace referencia a una concepción
de la sociedad que postula la férrea sucesión
evolutiva de rígidas etapas, sin saltarse
ninguna. También se lo conoce como
etapismo. El evolucionismo suele estar
asociado a la idea de «progreso». El desarrollo
social es concebido como lineal, moviéndose
siempre de lo peor a lo mejor y en una sola
dirección. La concepción histórica de Marx
no es evolucionista ni etapista.
* Explotación: Dominación de una clase
social sobre otra a partir de la apropiación del
trabajo sin pago, del tiempo de trabajo
excedente y del plusvalor. En el capitalismo,
aunque la clase trabajadora logre salarios
«altos», sigue siendo explotada.
* Feminismo: Corriente político-ideológica
que cuestiona radicalmente la dominación de
la sociedad patriarcal, el machismo, la escisión
entre lo público y lo privado y la construcción
histórica de la subjetividad que fija «roles»
preestablecidos según los géneros. Como
movimiento social resulta sumamente
heterogéneo. Las vertientes feministas
marxistas abordan al mismo tiempo la
dominación patriarcal y la opresión de la clase
trabajadora, sin confundir pero tampoco sin
separar el género y la clase.
* Fetichismo: Proceso derivado de las
relaciones sociales mercantiles capitalistas. Se
genera a partir de la sociabilidad indirecta del
trabajo humano cuando éste se produce en
condiciones de mercado. Si hay fetichismo no
hay control racional de la producción ni
planificación. El fetichismo genera la
personificación de las cosas —vueltas
autónomas y hostiles contra sus creadores—
y la cosificación de los seres humanos.

depende desde el punto desde donde se le mire.
Para unos es todo un éxito y para otros es lo
contrario
Anualmente, el INM detiene a más de 200 mil
extranjeros. En los centros de detención hay
violación a los derechos humanos que ponen en
evidencia prácticas corruptas del personal.  Así,
«sólo en 50% de los migrantes que cruzan de
manera irregular a México son ‘asegurados’; dos
terceras partes de los que traspasan la frontera
norte son detenidos por la patrulla fronteriza y uno
de cada seis logra evadir los obstáculos e
internarse en Estados Unidos».
En la frontera sur, «el 55% de los cruces
corresponden a ciudadanos de Centroamérica»
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Suspenden la búsqueda de los cadáveres en la
mina 8 de Pasta de Conchos, como ya se venía
anunciando, el día 20 de marzo se suspendieron
definitivamente los trabajos de rescate de los
mineros caídos. Ni el Gobierno del Estado de
Coahuila, ni la Comisión de la Cámara de
Diputados pudo impedir que el poderoso grupo
oligárquico Minera México se saliera con la suya.
El «consuelo» para los familiares son los 750 mil
pesos y las órdenes de aprensión giradas en contra
de 5 funcionarios, quienes en caso de ser detenidos
saldrán en libertad con una fianza menor al monto
total de las indemnizaciones dadas a los deudos.

Lo que muestra esta situación es la
descomposición del sistema y cuáles son las
contradicciones que el movimiento social debe
denunciar. En primer término, se observa la gran
dependencia y compromiso que existe entre los
oligarcas y el Estado mexicano, el cual sirve de
herramienta del capital para proteger su interés,
pero a la vez generando una contradicción pues
formalmente el Estado debe «velar por los
intereses del pueblo».

Hermanos y hermanas, queremos expresar por este
medio, los que suscribimos este mensaje y
sentimientos, somos un grupo de presos indígenas
que provenimos de diferentes regiones de la geografía
chiapaneca, que hace varios años hemos comenzado
la construcción de un cambio para que algún día, quizá
no muy lejano, recríe en nuestro país un régimen de
justicia, de equidad, de democracia y de libertad. Son
estos cambios que creímos hace más de 20 años cuando
recibimos esta semilla que es la organización y
seguimos creyendo con una conciencia clara, optimista
y firme en este camino largo y difícil pero necesario
para un mejor porvenir de nuestros hijos, por eso la
Voz de los Llanos del cereso n°5, Jovel.
Queremos compartir lo que hemos vivido y padecido
aquí en carne propia. Como primer lugar, somos presos
injustamente, no hemos cometido el delito del que
hemos sido imputado, nos consideremos víctimas
directo de la injusticia del mal gobierno, comenzando
desde la investigación del delito y posteriormente en
la integración de la averiguación previa, los encargados
de procurar justicia como el ministerio público, no
investiga si es uno culpable o no, primero nos tienen
en la cárcel varios años y después en la conclusión
del proceso, resulta que no nos hallaron culpables o
no se reunió elementos para una sentencia
condenatoria, así está sucediendo actualmente con
muchos que aquí 3 años presos, presos injustamente,
es decir, que primero nos encarcelan varios años y
después investigan si somos o no culpables. En pocas
palabras queremos decir que la injusticia y la
corrupción comienza cuando fuimos detenidos por la
policía judicial en el proceso que se está llevando de
nuestros casos y otros que ya se les dictó sentencia,
prevaleció la injusticia y la corrupción, pero ¿porqué?,
pues, porque las autoridades como el municipal y el
juez de causa en su pleno ejercicio de poder, recibe o
recibieron sobornos que al fin de cuentas solo

triunfando la mentira y la prefabricación de delitos y
queda abajo la verdad del indiciado, por eso en este
cerezo existen más presos inocentes que delincuentes
en la actual administración de justicia del mal gobierno.
Hemos visto entrar y salir los delincuentes que tantos
daños le han causado a la sociedad en general, cada
día en las calles y en los hogares, resulta que cuando
son traídos en la cárcel, bien si es que se quedan ya
que muchas veces de la puerta regresan y, si se quedan,
por lo mucho a los dos o tres meses salen porque
alcanzan a salir bajo fianza y, si no cuentan con dinero,
el mismo gobierno paga la fianza y quedan en libertad
los verdaderos malhechores, y a la vuelta de dos o
tres meses se vuelve a repetir la misma historia ya que
vuelven a regresar de reincidencia. Pero a los que ya
estamos sentenciados injustamente y a los que nos
tienen como procesados, como están las cosas al
parecer, no hay justicia y para rematarnos, como calidad
de presos, somos privados de nuestros derechos tanto
políticos como civiles, no podemos hacer ni decir
nada, aun cuando nos violan nuestros derechos como
humanos, además ya siendo reclusos somos víctimas
de corrupción de la autoridades carcelarias, este tema
no lo acabamos de mencionar en este medio, porque
es tremendo lo que vive un preso cada día, nunca sale
a la luz, al parecer todo está bien.
Es por eso, compañeros y compañeras, estamos
alzando nuestra voz, para ser escuchados como parte
de la resistencia, quienes luchamos por una causa justa
que abandera nuestro glorioso y heroico EZLN.
Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de
la Otra Campaña, a las organizaciones y organismos
de defensores de los derechos humanos, opinión
pública de buena voluntad nacional y a la comunidad
internacional, con toda humildad que nos caracteriza
pedimos la solidaridad de ustedes para que la dignidad
de nosotros no sea aún más pisoteada por los
achichincles del mal gobierno, creemos que con el

apoyo de ustedes se puede cambiar mucho en lo que
respecta a la administración de la justicia en nuestro
país y hacer un alto a la corrupción y a la impunidad,
necesitamos más que nunca el respaldo de ustedes y la
solidaridad para que nuestro anhelo de absoluta
libertad sea posible.
También queremos decirles desde esta soledad, por
medio de la Voz de los Llanos del Cereso n°5 Jovel que
somos uno solo, que en espíritu y alma estamos con
ustedes aunque ausentes en cuerpo, pero vamos a
seguir escalando peldaños, juntos hasta lograr una
nueva sociedad, donde reine la justicia y la equidad.
FRATERNALMENTE
LA VOZ DE LOS LLANOS DEL CERESO N°5 DE
JOVEL.

Por otra parte, la división surgida al interior del
Sindicato Minero y la intervención del Estado en
la vida del mismo, nos muestra la contradicción
existente entre empresa, sindicato y Estado, pues
mientras el viejo Napoleón concertaba con ambas
partes y mantuvo el clientelismo sindical en lo más
alto, su vástago,«napito», se dedicó a vivir de las
glorias del pasado. Como la globalización de los
productos mineros exigía  mayor explotación con
menores costos de operación, se produjo un

ablandamiento en las normas y
medidas de seguridad
implementadas por el Estado, esto
hizo que se volvieran insalvables
hechos como el accidente de
Pasta de Conchos.
Además, los altibajos del precio
de minerales en el mercado
mundial han acelerado la
competencia entre grupos de la
oligarquía, pues son tres grupos
los que controlan la extracción,
procesamiento y
comercialización de los minerales
en México; el otro conflicto es
con el Estado por medio de la
C.F.E.. Así nos damos cuenta
que esta contradicción ínter
burguesa también tiene al Estado
como medio para buscar la

estabilidad del sistema, lo que es una característica
del llamado Capitalismo Monopolista de Estado,
fase en la cual las contradicciones del sistema
capitalista se aceleran. Esto no quiere decir que
el sistema se acabe o esté muerto, una tarea
fundamental es la denuncia que permita generar
condiciones objetivas y subjetivas para la lucha.
Pasta de Conchos es el detonante de esas
contradicciones en el sector minero, pero falta
mucho que hacer, la democratización del Sindicato

Minero es fundamental para la defensa de los
derechos de los mineros y el mejoramiento de las
condiciones de trabajo y seguridad. Pero la
industria en nuestro país va más allá del sector
minero, es necesario actuar desde abajo, aquí y
ahora para que se aceleren las contradicciones en
otros sectores de la industria, en el campo, en las
ciudades, en las escuelas, en el arte y la cultura.
Con la tragedia de Pasta de Conchos, el despertar
de muchas conciencias en la zona  minera de
Coahuila se acelera, los reclamos son constantes,
pero las autoridades Federales no hacen nada,
mientras que el Gobernador del Estado de Coahuila
Humberto Moreira se pone a descalificar a la
Secretaria del Trabajo y al Gobierno Federal sin
emprender acciones concretas que respondan a
los mineros que son gobernados por él. Sus
declaraciones subrayan el que por primera vez se
culpe penalmente a alguien por un accidente
minero, pero el problema persiste y es la
sobreexplotación a la que son sometidos los
trabajadores y la inseguridad en que desarrollan
sus labores. Moreira no ha dado respuesta a las
miles de voces que exigen justicia.
Pasta de Conchos abre el camino para destapar
las múltiples contradicciones y la situación de
miseria que genera el sistema capitalista y permite
que los mineros comiencen un proceso diferente
construyendo poder popular, organizándose y
defendiendo sus derechos de manera autónoma.
La región minera construye un nuevo futuro, con
pasos firmes avanzan y muestran que solo la fuerza
del pueblo organizado dará la respuesta a sus más
graves problemas.
Minera México quiere cerrar un capitulo de su
negra historia, quiere borrar la memoria cerrando
una tumba, pero esta tragedia no la van a cerrar
tan fácilmente, por que los mineros construyen
poder popular y en sus mentes y almas se grita
con fuerza: «Ni un Muerto más en las Minas».

La voz de los llanos del  CERESO n°5 Jovel

Suspenden Rescate en Pasta de Conchos
Por: Camilo

JIR Coahuila
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Fragmentos de la entrevista de El
Zenzontle a Udiel Miranda,
Procurador del Consejo de los
Pueblos Indígenas del Movimiento
de Trabajadores y Campesinos
MTC, una de las fuerzas sociales
que han dicho no a las mineras
que explotan yacimientos de oro
en Guatemala por los motivos que
aquí claramente expresa el
compañero entrevistado.

Hablemos del tema de la minería, a
nivel de San Marcos, Guatemala la
situación está en que en los diez
municipios del Departamento ya hay
licencias de reconocimiento, toda vez
que la ley de minería reconoce tres
tipos de licencias. Primero esta la
licencia de reconocimiento.
Durante la licencia la empresa puede
ir a hacer un diagnóstico general de
las áreas. Pueden ir a hacer
entrevistas, observar el tipo de
suelos, etc. Después viene la otra
licencia que es la licencia de
exploración en donde ya las
empresas llegan con cierta
maquinaria para hacer
perforaciones. Por último ya es la
licencia en si de explotación.
Actualmente en San Marcos sólo
existe una licencia de explotación en
un municipio que toca a Sipakapa.
En los 10 municipios, hay 26 licencias
de reconocimiento, que duran 6
meses. Durante esos 6 meses la
empresa tiene que hacer todo el
trabajo de reconocimiento. Al final
de los 6 meses ya pueden pedir la
licencia de exploración. Esta licencia
tiene una duración de 3 años. Durante
los 3 años, ellos pueden hacer todo
tipo de perforaciones, de estudios, de
análisis en la zona. Al finalizar los 3
años ya piden la licencia de
explotación. Y esta licencia pueden
extenderla por 25 años. De un año a
25 años.
En la mina Marlin en San Miguel
Ixtahuacán, hay una licencia por 10
años. Apenas tienen un año de
operación. Y lo peor de todo es que
la misma Ley de Minería faculta a la
empresa a poder tener una prorroga
si, al finalizar los 25 años, ellos creen
que no han terminado, entonces
pueden solicitar otros 25 años.
Estamos hablando de unos 50 años
de vida de una empresa minera. Y lo
peor es que si se muere el titular de
la licencia, le puede heredar a quien
cree conveniente. Podemos hablar
de un derecho ilimitado de la
empresa.
Tenemos muchas razones para estar
en contra de la minería en San
Marcos.
Primero está el tema de las
regalías. La ley de minería vigente
establece que toda empresa, sobre
le total de las ganancias, tiene que
dejar a Guatemala el 1%. Y la parte
más cruel del mismo aspecto es que
el 1% tampoco va para el desarrollo
del municipio. El 50% de este 1% va
al gobierno central. Y el resto
supuestamente llegaría a las
municipalidades. Pero no se tiene un
plan de cómo realmente se va a
invertir este dinero. No hay una
política de desarrollo por parte del
Estado. Y en Guatemala como en la
mayoría de los países
latinoamericanos existe el fenómeno

de la corrupción en todos los niveles.
Entonces, la población local no se
beneficia en nada con la llegada de
las minas, por eso estamos en contra
como pueblos indígenas.
El otro aspecto negativo es el
tema ambiental. Principalmente el
uso y la contaminación del agua. De
lo que sabemos por los estudios y
diagnósticos que se han hecho es que
las minas hacen uso de 250 000 litros
de agua por hora y trabajan las 24
horas, porque hay turnos. Hay unos
que trabajan de día, otros de noche.
En todo un año, ¿cuánta agua
necesita? Eso por una parte. Y luego
la contaminación del vital
líquido por el cianuro y el
drenaje ácido. No se
toman las precauciones
necesarias para evitar que
los contaminantes se vayan
en el río. Tampoco las
empresas pagan ni un solo
centavo para el agua. Ellos
hacen uso del agua como
quieren.
El tercer aspecto tiene
que ver con lo cultural.
En lo que se refiere a los
pueblos indígenas, está el
tema de la territorialidad.
La minería es otra actividad
que atenta contra los
derechos de los pueblos
indígenas. Porque los pueblos maya
tienen una relación muy vinculante
con la tierra y la minería viene a
romper con la cultura maya, hay un
rompimiento brusco de la
cosmovisión indígena. Vienen a
romper con una cultura milenaria.
Y un cuarto elemento tiene que
ver con los conflictos en las
comunidades. Porque cuando la
minera Montana llegó a la zona del
Altiplano donde está actualmente,
empezó a comprar los terrenos. En
el pueblo Mam y Sipakapense del
Altiplano generalmente se tiene la
costumbre: «yo tengo 20 cuerdas de

terreno, pero mi hermano, mi vecino
o alguien de la familia necesita 2
cuerdas, yo le vendo las 2 cuerdas»,
es un contrato entre particulares.
Siempre se respeta, no hay tanto
problema. Es una forma… entonces
muchos tienen la tenencia de la tierra
pero no tienen escrituras registradas.
Nuestro sistema jurídico establece
que son los legítimos propietarios los
que tienen la tenencia de la tierra
aunque no tenga escritura registrada.
Pero tiene más de 10 años viviendo
ahí y toda la gente sabe que Juan ahí
vive, que ahí nació Juan, que el
terreno es de Juan. Y es un sistema

que funciona muy bien. Pero ahora
llegó la mina y primero con la gente
llegaron con estas mentiras: «nosotros
estamos buscando terrenos porque
queremos impulsar un desarrollo para
ustedes, venimos del extranjero…».
Ahí si la gente pecó al no preguntar,
tal vez, al no informarse. De alguna
forma dejaron entrar a estas
personas. Otro engaño que hizo la
empresa es, por ejemplo yo soy de
San Miguel, ven que yo tengo un
poder de convocatoria, de
convencimiento dentro de mi
comunidad, entonces vienen conmigo
y me dicen: «fíjese usted que nosotros

estamos comprando tierra, pero no
tenemos tiempo porque estamos en
Guatemala o estamos en cualquier
parte, ¿Por qué no se hace cargo
usted de comprar el terreno a su
vecino? Y le vamos a dar una
comisión». Entonces si yo llego para
comprar el terreno con Pedro y
Pedro conoce que soy de allá, a lo
mejor somos cuates con Pedro.
Entonces con mucha confianza me
va a vender el terreno. Ya cuando se
compró toda la tierra, se hacen los
contratos de compra venta y después
resulta que ya la empresa Montana
tiene la escritura registrada de toda
esa tierra.
Una vez que tuvieron ellos la
propiedad de las cuerdas, empezaron
a ofrecer trabajo. Pero era trabajo

que era muy fácil de
cumplir. ¿Cuál era el
trabajo? Hubo
desplazamiento de las
personas, las casas
quedaron destruidas.
Entonces el trabajo de las
personas de ahí en un
principio fue destruir las
casas, cortar los árboles.
Hacer la limpieza de la
zona. Pero eso no duró
mucho tiempo. Terminaron
en 3 o 4 meses. Cuando se
terminó este trabajo, poco
a poco les fueron
despidiendo. Porque
cuando empezó el trabajo
en si, la mayoría de

nosotros no sabemos conducir un
vehiculo. El trabajo era tractores,
manejar maquinaria, entonces no se
tiene la preparación de la gente para
este tipo de trabajo. Contratan a
trabajadores de fuera, de Estados
Unidos, de Canadá o gente también
de Guatemala, pero con un alto grado
académico, ingenieros... Pero no son
de la zona. Entonces otra vez, no nos
trae ningún beneficio. Por todos los
elementos que ya mencioné estamos
en contra. Si beneficiara realmente
a los pueblos sería otra cosa. Pero
ya vimos que no es así. Beneficia
solamente a la empresa.

En el Ejido de Carrizalillo, municipio
de Zumpango, Guerrero, se libra un
combate más a los megaproyectos
capitalistas que depredan la
naturaleza y atentan así contra la vida
de las comunidades. En los últimos
tres meses, la Asamblea Permanente
del Ejido del Carrizalillo ha dado
muestras de su capacidad de
resistencia organizada, que lo mismo
en la demanda jurídica que en la
denuncia, jamás ha abandonado la
movilización coordinándose con otras
fuerzas campesinas, populares y
estudiantiles de la región y del estado
de Guerrero.
Muestra de ello es el sostenimiento
del bloqueo permanente a la entrada
de la mina Luismin la cual explota
yacimientos de oro en las minas Los
Filos y Bermejal: el bloqueo busca
obligar a la empresa canadiense  que
regrese al diálogo y entienda que los
ejidatarios y pobladores no quieren
que esa mina contamine más sus
tierras, ni que se burlen de ellos con
el pago de una renta miserable de sus

terrenos ahora explotados por la minera
de oro.
La empresa alega que ya compró las
tierras, así sea a un precio anormal por
lo bajo de su monto. Y solo ha sondeado
con el «gancho» de pagar 8mil pesos e
incluso hablan de un poco más. Se ha
negado dicha empresa al diálogo, ahora
aduciendo que en las pláticas con los
ejidatarios y comunidades está presente
tanto la asesoría jurídica de Tlachinollan
AC, como de diputados estatales y
federales. Ellos también han buscado en
el gobierno estatal del traidor Zeferino
Torreblanca y en diputados locales como
el príista Bettín Cabañas López que
presionan a ejidatarios, asesores y
organizaciones solidarios a dejar el paso
libre a la transnacional.
Lo cierto es que los ejidatarios avanzan
en fuerza, primero porque ahora también
el Ejido de Xochipala decide romper el
convenio con la empresa Luismin,
sumándose ala resistencia, segundo
porque la empresa que ha intentado
mover a población comprada en contra
del movimiento en Mezcala y en la orilla

del río Balsas no tiene a todos del lado
de la transnacional canadiense.
Las movilizaciones de los de
Carrizalillo han sido contundentes en
número y en capacidad de
coordinación solidaria con la APPG, los
normalistas rurales de Ayotzinapa,
maestros de la CERP-CETEG, la UCEZ,
los campesinos de la Parota y muchas
más personalidades como Pablo
Sandoval y muchos universitarios.
Así el sabado 31 de marzo fue el último
día para definir si el Director general
de la empresa se presentaba a dialogar
directamente en el punto de bloqueo a
la mina en el Ejido el Carrizalillo o los
ejidatarios pasarían el domingo a
organizar el decomiso de la maquinaria
de la minera y otras acciones como
recuperar las  primeras parcelas que
están en la laguna de lixiviados.
Luchas como la del Carrizalillo y la
Parota muestran que más que
descontento hay razón y conciencia
para que el pueblo defienda su derecho
a una vida digna.

Guerrero
Carrizalillo: ejidatarios mantienen bloqueo a la minera Luismin

¿Por qué decimos NO a la explotación minera?
Guatemala:
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El Zenzontle se une al
homenaje al escritor y
militante, al narrador de
las luchas y masacres

vividas por elpueblo argentino, al constructor junto
a Ricardo Masetti de la agencia Prensa Latina de
Cuba y al «inventor» de ANCLA una red de
inteligencia popular en la lucha contra la dictadura
militar impuesta  con el golpe de marzo de 1976. El
retrato fiel y humano que hace su compañera Lilia
Ferreira dice más de su conducta ejemplar para los
hombres y mujeres que luchan por la liberación.
Han pasado 25 años (ahora cumple 30 años) desde
aquel mediodía del 25 de marzo de 1977 en que vi a
Rodolfo por última vez. Nos separamos en
Constitución, cada uno con las cinco primeras copias
de la «Carta de un escritor a la Junta Militar». Yo me
quedé en la esquina mientras él cruzaba la calle hacia
las paradas de los colectivos.
Parecía lo que él había querido parecer para no ser
reconocido: un modesto jubilado, vestido con un
pantalón marrón y una camisa de manga corta beige –
hacía calor–, deslucidos por múltiples lavados, y un
sombrero de paja que cubría su coronilla pelada. Se
dio vuelta, levantó la mano y, sonriéndome,
desapareció para siempre. Un Grupo de Tareas de la
ESMA lo emboscó y acribilló en las inmediaciones de
San Juan, entre Sarandí y Entre Ríos. Eran poco más
de las dos de la tarde y el enjuto subcomisario Webber
disparó los tiros fatales sin saber que ese hombre de
cincuenta años que quedó tendido con una diagonal
de sangre cruzando su pecho había nacido a esa misma
hora, a las dos de la tarde del 9 de enero de 1927.
Han pasado 30 años desde aquel día y sin embargo,
desde hace poco tiempo intento volver sobre la
memoria con la mirada de un gran angular, buscando
el hilo conductor, la lógica espacial y esencial de ese

rompecabezas de imágenes, palabras y lugares con las
que suele rearmarse el pasado cuando se ha sido
contemporáneo de ese pasado. Porque las nuevas
generaciones quieren saber y preguntan para entender
quién fue Rodolfo y cómo fue su época, algunas veces
desde una dimensión casi mítica que me distancia de mi
propia memoria, y en la que me cuesta reconocer a ese
hombre con quien viví hasta su muerte, que no quería
ser un héroe sino un hombre que se anima. En 1969,
después del Cordobazo, escribió: «Cuando cuarenta
mil hombres y mujeres salen a la calle, como en
Córdoba, un héroe es cualquiera». Aun en esos años
agitados, en los que su vida había sido absorbida por la
militancia en la CGT de los Argentinos, reflexionaba:
«Hay algo de inhumano en esto, que viene dado por
ese todo–o–nada. Ahora hay que vivir una vida más
racional, pensando que todo esto va a durar diez años,
veinte años, hasta que uno se muera; y que yo no soy
el héroe de la historieta, sino uno más, alguien que
pone un poco el hombro todos los días, y cuando es
necesario, pone algo más que el hombro. Pero teniendo
en cuenta que debo y puedo también actuar en otro
terreno, sin enceguecerme en la pura acción. Debo
pensar, sin retroceder, y volver a pensar, y usar sobre
mí algo de mi inteligencia y cariño».
Los atronadores años 70 no lo ensordecieron
demasiado: fue un militante clandestino de la
organización Montoneros, pero su péndulo interior
entre el pensamiento y la acción mantuvo su coherente,
acompasado –y muchas veces angustiado– único
movimiento.
Han pasado 30 años y desde esa perspectiva no dejo
de asombrarme por la sucesión de escenas y trabajos
totalmente imbricados en lo que era nuestra vida
cotidiana, que saltan en la memoria y adquieren otra
dimensión. Como estar en 1971 muy entretenidos viendo
un programa de televisión que podía ser un noticiero, la

serie sobre la Segunda
Guerra Mundial o un
capítulo de «El Planeta
de los Simios», y de
pronto, el sintonizador del viejo aparato se desajusta
y en la frecuencia de VHF aparece un voz que dice:
«Atención, móvil 102, Comando llama». Un hecho
fortuito que desencadenó el obsesivo empeño en la
interceptación de comunicaciones y el descriptamiento
de mensajes cifrados, uno de los principales soportes
del Area de Informaciones de Montoneros. O recuperar
el material usado para alguna nota periodística que
Rodolfo después archivaba en un rincón o lo
descartaba –como algunas cintas grabadas– y que hoy
se han convertido en un testimonio histórico de su
método de investigación o de su estilo de reportajes.
No es tarea fácil encontrar ese hilo conductor, esa
mirada de gran angular sobre diez años en la vida de
un hombre tan enraizado en la época en que vivió,
como Rodolfo. Con tanto interés por estudiar el pasado
argentino para entender mejor su propio tiempo, y con
tantos oficios terrestres pulidos día a día para hacer
más eficaces sus actos. El tránsito del mundo literario
al mundo político sindical, la organización del periódico
CGT, la investigación de ¿Quién mató a
Rosendo?, la reescritura de Operación Masacre, la
edición del Caso Satanowsky, las traducciones, las
notas periodísticas, el compromiso militante, la
intercepción de comunicaciones, la criptografía, la Villa
31, el servicio de informaciones de Montoneros, la
agencia ANCLA, Cadena Informativa, los documentos
críticos, la lectura permanente y la escritura casi
permanente, los amigos y las hijas, el Tigre y las bogas,
el cine y los juegos, San Vicente y las hormigas, las
cartas polémicas, los cuentos perdidos, las memorias...
Y sin embargo, era un hombre tranquilo que dormía la
siesta.

Nuestra propia canción
Tolba Phanem

«Cuando una mujer de cierta tribu de África
sabe que está embarazada, se interna en la selva
con otras mujeres y juntas rezan y meditan
hasta que aparece la canción del niño.
Saben que cada alma tiene su propia vibración
que expresa su particularidad, unicidad y
propósito.
Las mujeres entonan la canción y la cantan en
voz alta. Luego retornan a la tribu y se la
enseñan a todos los demás. Cuando nace el niño,
la comunidad se junta y le cantan su canción.
Luego, cuando el niño comienza su educación,
el pueblo se junta y le canta su canción.

Cuando se inicia como adulto, la gente se junta
nuevamente y canta.
Cuando llega el momento de su casamiento, la
persona escucha su canción.
Finalmente, cuando el alma va a irse de este
mundo, la familia y amigos se acercan a su cama
e igual que para su nacimiento, le cantan su
canción para acompañarlo en la transición.»
En esta tribu de África hay otra ocasión en la
cual los pobladores cantan la canción.
«Si en algún momento durante su vida la persona
comete un crimen o un acto social aberrante, se
lo lleva al centro del poblado y la gente de la
comunidad forma un círculo a su alrededor.
Entonces le cantan su canción»
«La tribu reconoce que la corrección para las
conductas antisociales no es el castigo; es el amor
y el recuerdo de su verdadera identidad.

El 6 de marzo, murió Puran Bazargán, la doña
de la revolución en Irán.
Después de más de 40 años de lucha en Irán,
Palestina y Omman, después de tanta solidaridad
con el movimiento revolucionario de Vietnam,
Zaffar, Palestina, y México, murió esta mujer
que en su vida y lucha, ni por un momento pensó
en abandonar esta lucha. Puran entra joven a
una organización guerrillera (Mudjahedin del
Pueblo de Irán - en su tiempo una organización
con teología islámica de liberación), y sigue su
lucha  después de la división de la organización
(1974) en la Mudjahedin- ML, y desde 1979 en
la Organización de Lucha para la Liberación
de la Clase Obrera- PEYKAR.
Desde 1981 vivía, como decenas de miles de
iraníes en el  exilio. Puran fue parte del colectivo
PUBLICACION ANDEESHEH va PEYKAR
(Pensamiento y Lucha) y como mujer iraní

A 30 años de su muerte, Rodolfo Walsh
Un hombre tranquilo

Por Lilia Ferreira

siempre fue una activista del movimiento de
solidaridad con el pueblo de Palestina.
Puran era maestra en Teherán, promotora de
salud en el campo de refugiados palestinos en
Sabra y Shatila, (durante la guerra civil en el
Libano y bajo el ataque israelí y falanguista), y
colaboradora de la Radio de Mudjahedin-ML en
Iraq y Jemen.
El 16 de marzo, después de una marcha al
MURO DE LA COMUNA y un acto de
homenaje, se incineró su cuerpo. El día sábado
17 de marzo se realizó un acto de
conmemoración en París por sus compañeros de
lucha iraníes, palestinos, y de muchos pueblos
más.
Hoy como siempre Puran está en nuestro
corazón, seguiremos su ejemplo...
Para mayor información:
post@peykarandeesh.org
www.peykarandeesh.org

Falleció la revolucionaria iraní Purán Bargazán

Cuando reconocemos nuestra propia canción ya
no tenemos deseos ni necesidad de hacer nada
que pudiera dañar a otros».
Tus amigos conocen tu canción y te la cantan
cuando la olvidaste.
Aquellos que te aman no pueden ser engañados
por los errores que cometes o las oscuras
imágenes que muestras a los demás.
«Ellos recuerdan tu belleza cuando te sientes
feo; tu totalidad cuando estás quebrado; tu
inocencia cuando te sentís culpable y tu
propósito cuando estás confundido.»
«No necesito una garantía firmada para saber
que la sangre de mis venas es de la tierra y sopla
en mi alma como el viento, refresca mi corazón
como la lluvia y limpia mi mente como el humo del
fuego sagrado»
www.poesíasalvaje.org
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Los llamados a marchas «por la vida», las desesperadas
prédicas desde los púlpitos del país y las amenazantes
llamadas telefónicas a legisladores que votarían a favor
de ampliar las causales de aborto en el Distrito Federal
indican que los sectores conservadores de la sociedad
mexicana, incluida la Iglesia Católica y el Partido
Acción Nacional (PAN), junto con Felipe Calderón,
crispan el ambiente político.
Actualmente, cuatro causas permiten el aborto en el
DF: violación, riesgos a la salud de la mujer, daño
congénito al feto e inseminación artificial no
consentida. A ellas se pretende sumar una quinta, que
será votada en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal a mediados de abril: que el aborto se lleve a
cabo en las 12 primeras semanas, cuando «a juicio de
la mujer no interrumpir el embarazo afecte su proyecto
de vida».
El hecho es que hoy morirán de 2 a 3 mujeres en el país
por «causas relacionadas con la maternidad» y serán
mil las que fallezcan en el 2007. Y mueren también en el
Distrito Federal, porque aquí se realiza el 14 por ciento
de los abortos ocurridos en todo México, dice la
organización IPAS México. 60 mil abortos en 2006. El
aborto es la tercera causa de muerte materna en la
capital de la República. De la economía proviene el
que el aborto sea un problema de salud pública: su
práctica clandestina trae consecuencias de salud que
pueden llevar a la muerte a quienes no querían ser
madres. Tercera causa de muerte también en el ámbito
nacional. En el contexto de histerias conservadoras,
corre un chiste cruel en la Ciudad de México: «la iglesia
se opone al aborto, porque se quedará sin niños a
quienes abusar» (resumen de nota de Ma. Guadalupe
Gómez Quintana CIMAC).

Cuando se rompe el silencio y se abre la discusión, se
escuchan una y otra vez diversas afirmaciones, con
pretensiones de verdades científicas, acerca de las
causas y consecuencias del aborto que, en realidad,
sólo son mitos construidos desde el prejuicio y la falta
de información. Con este artículo se propone contribuir
a develar algunos de estos mitos, como aporte al
debate racional y realista sobre el aborto.
MITO: Si se legaliza el aborto, las mujeres se harán
más abortos.
REALIDAD: El índice de abortos no depende de su
legalización, sino de otras condiciones como la
disponibilidad de servicios de anticoncepción, el
acceso a educación sexual adecuada para toda la
población y la eliminación de las asimetrías de poder
entre hombres y mujeres.
Países donde se han desarrollado programas
respetuosos de los derechos sexuales y reproductivos
que incluyen la legalización del aborto, tienen tasas
mucho más bajas de aborto que las estimadas en
países donde éste es ilegal.

MITO: Penalizar el aborto sirve para eliminar su
práctica
REALIDAD: La penalización del aborto lleva a las
mujeres a realizarlo clandestinamente en condiciones
inseguras, provocando daños para su salud y su vida,
pero no disminuye su práctica
MITO: El aborto es siempre peligroso para la mujer
REALIDAD: El aborto integrado a un buen sistema
de atención en salud, realizado por expertos/as dentro
de los primeros meses de embarazo es un procedimiento
sencillo y seguro. En los países donde el aborto es
legal, la probabilidad que una mujer muera a
consecuencia del mismo no es mayor a 1 de cada
100.000 abortos practicados, mientras que, en los países
donde es ilegal, esa cifra se eleva a 70 por cada 100.000.
En estos países las mujeres que no quieren continuar
su embarazo recurren a abortos inseguros, que son
aquellos abortos practicados por personas no
calificadas y/o realizados en un ambiente carente de
los estándares médicos mínimos necesarios, siendo
esta situación la que genera riesgos para su vida y su
salud.
MITO: El aborto causa trastornos psicológicos a las
mujeres que recurren a él
REALIDAD: Hay estudios que demuestran que el
negarle la realización de un aborto a una mujer cuando
ella lo requiere por propia decisión, le produce
consecuencias negativas en su salud mental. La
condición de ilegalidad, la clandestinidad consecuente,
la soledad y el silencio en que se practican los abortos
son las causas principales de sufrimiento y/o de
sentimientos de culpa para algunas mujeres. Aún en
estas circunstancias, otras muchas sienten un gran
alivio cuando realizan un aborto de un embarazo no
buscado o no planeado o producto de la violencia.
También las decisiones de una mujer cuando queda
embarazada sin desearlo o en circunstancias difíciles,
son traumáticas y en ocasiones no se resuelven en
mucho tiempo. Tal es caso del casamiento forzado, dar
el hijo/a en adopción, o tener un hijo/a que en realidad
no se puede criar. Esto genera, en la mayoría de los
casos, problemas psicológicos tanto para la mujer
como para el/la niño/a, afectando, en consecuencia,
negativamente a la sociedad.
MITO: Las mujeres que abortan son irresponsables
y egoístas
REALIDAD: Tener un embarazo no es lo mismo que
ser madre. Las mujeres que debido a cualquier tipo de
razones deciden interrumpir un embarazo, lo hacen
después de sopesar sus capacidades, sus deseos, sus
posibilidades y concluir que en ese momento no pueden
llevarlo adelante. Muchas de las razones por las cuales
las mujeres recurren al aborto no son razones
exclusivamente personales, sino más bien
circunstancias sociales, culturales o económicas, como
por ejemplo: cuando el embarazo es consecuencia de
una violación, por falla, mal uso o falta de acceso a
métodos anticonceptivos seguros, por falta de
información sobre los anticonceptivos, debido a
desconocimiento acerca del funcionamiento del propio
cuerpo o porque no pueden alimentar a un hijo más
debido a la falta de trabajo.
MITO: El aborto desaparecería si todas las personas
utilizaran anticoncepción
REALIDAD: En la medida en que no hay un método
anticonceptivo ciento por ciento eficaz - cada método
tiene un porcentaje de falla aún correctamente utilizado
- habrá embarazos no deseados o no planificados o
inoportunos o no buscados. Debemos tener en cuenta
también que muchos embarazos no deseados son
producto de violaciones, incluidas las violaciones
dentro del matrimonio.
MITO: La educación sexual incrementa los
embarazos y el aborto en la adolescencia
REALIDAD: La educación sexual para los y las
adolescentes es una buena estrategia de prevención
de los embarazos no deseados y de las enfermedades
de transmisión sexual (ETS). El negar información sobre
sexualidad a los adolescentes no sólo es discriminatorio
sino que los coloca en desventaja cuando llega el
momento de manejar su vida sexual y reproductiva.
MITO: Las mujeres que abortan son jóvenes y
solteras
REALIDAD: Diversas investigaciones realizadas en
la mayoría de los países de la región han concluido

que no existe un perfil de las mujeres que interrumpen
un embarazo, pues pertenecen a todos los sectores
socioeconómicos, niveles educativos, edades,
religiones y situaciones de pareja.
MITO: La mayoría de las religiones se oponen al
aborto.
REALIDAD: Casi todas las ramas del protestantismo
y judaísmo conceden a la mujer el derecho al aborto.
También el budismo y el hinduismo. Lo prohíben las
religiones más patriarcales: la católica, la judía ortodoxa
y algunos países islámicos, a pesar que el Corán lo
permite en los primeros meses. Dentro de la mayoría de
las religiones existen debates importantes sobre
aspectos éticos y morales claves, incluido el aborto.
Ocultadas por las afirmaciones antiaborto de algunos
funcionarios religiosos se encuentran una diversidad
de opiniones y una gran tolerancia hacia la práctica
del aborto entre la mayoría de las personas que
practican alguna religión.

Las mujeres que mueren por realizar abortos
inseguros son las que no tienen recursos económicos
para practicarlos en el lucrativo circuito clandestino.
Dado el silencio existente alrededor de esta
problemática muchas personas no pueden hacerse de
una opinión crítica y racional sobre la misma. Y esto,
como hemos expuesto con insistencia en este artículo,
se ve negativamente reforzado por mitos e ideas
infundadas, promovidas por sectores del poder como
aquí lo hace el PAN,las Iglesias y los grupos del fascista
«provida» a quienes, como efecto de su irracionalidad,
les resulta indeseable prestarse al debate serio sobre
esta cuestión.

EL ABORTO LEGAL Y
SEGURO ES UN
DERECHO DE TODAS
LAS MUJERES

Mitos y realidades sobre el aborto
Por Mujeres al oeste
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CIMAC - Por Laura Castro Medina/corresponsal  (Sierra
de Zongolica, Veracruz) resumen.
Los intentos de Felipe Calderón y José Luis
Soberanes el de la CNDH por ocultar el crimen que
militares realizaron en febrero al violar y torturar a
la anciana Ernestina Ascencio, buscan que creamos
que fue una muerte por «gastritis aguda», se necesita
documentar, como hacen las compas de CIMAC,
cuántos actos criminales y por qué motivos realizan
los militares sus operativos, ya que en realidad
buscan contener en muchas regiones del país la
protesta de los pueblos organizados contra la guerra
de ocupación sobre sus territorios y comunidades.

 La muerte de Ernestina, mujer indígena de 73 años
violada y torturada a unos metros de un campamento
militar en Soledad Atzompa, descubre la realidad de
miles de mujeres indígenas, que enfrentan la miseria
extrema y viven aterrorizadas por la presencia de
grupos armados en sus comunidades.
La sierra de Zongolica es de alta marginación y miseria.
Está integrada por comunidades nahuas, dispersas,
de 14 municipios, flageladas por el hambre,
analfabetismo, migración y cacicazgo.  En muchas
comunidades no hablan español y 80 por ciento de
sus habitantes son analfabetas. El 83 por ciento de
sus casas tienen  piso de tierra y carecen de drenaje,
energía eléctrica y agua. Ésta la obtienen del riachuelo
más cercano, a dos o tres kilómetros de distancia,
según el INEGI y del Instituto Veracruzano de la
Cultura.  En Astacinga, Tehuipango y Mixtla de
Altamirano, municipios considerados entre los más
pobres de América Latina, las familias sobreviven con
25 ó 30 pesos por jornal en los cultivos de café o caña.

Muchas niñas y niños enferman de marasmo, propio
de países con hambruna, como los africanos. Gran
cantidad de madres padecen anemia e iniciaron su
actividad sexual desde los 12 años de edad. El peso y
talla de sus hijos está muy por debajo de lo normal.
Sin derechos reproductivos
Las mujeres de Zongolica enfrentan programas
asistenciales, cuya factura es el control político y social.
Como resultado, abandonan las actividades agrícolas
y, cuando reciben atención médica, se violan sus
derechos reproductivos.  El control natal forzado y la
esterilización involuntaria practicados a las mujeres,
así como las vasectomías, han servido para lograr

metas demográficas, en proyectos
financiados por el Banco Mundial y
operados por instituciones nacionales.
Así lo denunció Berto Xocua Méndez,
coordinador de la Organización
Campesina Independiente de la Sierra de
Zongolica.
El sistema IMSS Oportunidades, en
Veracruz Sur, reportó que en 1995 aplicó
más de 15 mil métodos de control natal.
Asegura Xocua Méndez que los apoyos
económicos brindados, como despensas,
se condicionaban con las constancias de
consultas médicas y, en el caso de las
mujeres en edad reproductiva con citas
ginecológicas.  En las consultas les
colocaban dispositivos intrauterinos.
Las que acudían por segunda ocasión a
un parto, eran esterilizadas
quirúrgicamente sin consentimiento, lo

que ocasionó conflictos familiares y religiosos (Igual
denuncias existen en Guerrero,Coahuila y Oaxaca).
La resistencia
Las duras condiciones de existencia que revelan las
cifras provocó el surgimiento, en 1982 de la Unión de
Todos los Pueblos Pobres (TINAM), como defensa
contra el cacicazgo que somete a los indígenas, pero
fue duramente perseguido por el entonces gobernador
Agustín Acosta Lagunes.  Surgieron luego al menos
diez organizaciones más, como la OCISZ, CROISZ,
CEPROJUSDAC y la Unión Campesina de la Sierra
Nahuatl de Zongolica UCASNZ. Pero ante el temor
gubernamental de que se vincularan con grupos
radicales, fueron perseguidos y encarcelados muchos
de sus líderes.  En respuesta a esta represión, las
mujeres encabezaron las movilizaciones de apoyo a
sus esposos, hijos o padres. En 1997, más de cinco mil
indígenas en su mayoría mujeres, sitiaron por 48 horas
la ciudad de Orizaba exigiendo la liberación del dirigente
de la CROISZ, Julio Atenco, encarcelado tras un

enfrentamiento con policías estatales que pretendían
«decomisar» un cargamento de madera.
La presencia militar
Desde entonces, las comunidades presencian el
acantonamiento de tropas del Ejército Mexicano en la
zona serrana.  En 1996, Teresa López, regidora de
Tezonapa, denunció la entrada de camiones con
cientos de militares y helicópteros de guerra en la
comunidad de Laguna Chica y San Miguel Eloxochitlan,
Puebla. Alertaron a la población sobre un posible
ataque del Ejército Popular Revolucionario, generando
un clima de tensión entre los habitantes.  Ahora son
cotidianos los tiroteos y las acciones de «labor social»
del Ejército, cuyos campamentos y retenes en Laguna
Chica y puntos cercanos violentan la vida de la zona.
Muchos indígenas, incluso mujeres, han sido
golpeados e intimidados, acusados de tener nexos con
el EZLN y otros grupos insurgentes.
Agresiones y violaciones
El Ejército Mexicano se ha convertido en un peligro
para las mujeres indígenas de Zongolica y la violación
y tortura de Ernestina, en Soledad Atzompa, por
miembros de la base de Operaciones «García» del 26
batallón de Infantería, no es caso aislado.  Carlos
Mezhua Campos, de Asuntos Indígenas del PRD,
recordó que están documentados otros 20 casos de
mujeres violadas por soldados, en Tequila, Astacinga
y Tlaquilpa, pero las denuncias nunca fueron atendidas.
Entre ellos, la violación cometida por varios soldados
contra una niña de 11 años, que resultó embarazada.
Denunciaron, pero aunque el Gobernador ofreció
protección a ella y su familia, más de 20 militares
acudieron violentamente a su casa provocando el terror
y orillando a la familia a huir a otra entidad.  Esta es una
«guerra sucia» de los soldados, con descalificaciones,
agresiones y tortura psicológica a las mujeres, dice
María de la Cruz Jaimés, presidenta del Colectivo
Feminista Ciuahtlatolli. «Ellos las consideran  disolutas
y aventureras y no les importan sus derechos humanos
elementales. Por eso descargan su misoginia
agrediéndolas o abusándolas sexualmente».
La violencia psicológica es más frecuente en las
comunidades integradas en su gran mayoría por
mujeres y personas mayores, por la alta migración,
como sucede en Tequila.  Ahí las mujeres son sometidas
a un control que amenaza su integridad, además sufren
el robo de sus cultivos o leña. Son prácticamente
esclavizadas por los soldados para que hagan tareas
domesticas en algún campamento militar cercano.

DIOS DEL AGUA
Palabras del los tatas y las nanas

Hijos e hijas
Cuando vayas al agua, debes de tener

respeto, comportarte bien, no debes jugar
en donde nace el agua, allí están presentes
los dueños, los señores del agua. No debes
de jugar el agua en los manantiales porque

es el ojo de Nuestra madre. No debes
tirar basura. Cuando vas al agua no debes
ir  al medio día, hijo mío  e hija mía. No
debes  de ir al medio día porque esa hora
es sagrada, es cuando platican los Dioses
Creadores, puedes perturbar esa reunión

sagrada. No debes ir con coraje, ni
enojarse con quien encuentras ahí. Debes
de platicar con el agua, pedirle permiso,
para que se sienta tomada en cuenta,
decirles también que son ellos quienes
limpian y sacian nuestra sed. Eso es su
deber de hacer y que no nos hagan daño

cuando vamos por ella, el agua.

Si haces de todo lo que se te recomienda,
te irá bien. Pero sino guardas estas

palabras, puede que se enojen los señores
del agua, puede ser que lo detengan a tu

takuxta’a. tu listakni’i, te puedes
enfermar. Para que no te suceda algo mal,

debes de guardar todas esas sagradas
palabras.

Texto ancestral leído en totonaca y
traducido por el compañero Kim pexo
(hormiguita) en el Encuentro Nacional de
salud en Manos del pueblo en la comunidad
totonaca de Ixtepec, Puebla el 14 de
marzo de 2007

Ahora el futuro del agua se ve muy difícil, hay guerras,
Estados Unidos por ejemplo marca a la punta de
Paraguay y Brasil para hacerse del agua, la quiere
controlar y pretextan que anda por allá según porque
hay  agua en grandes cantidades, como en el sureste
mexicano, en Brasil y otros sitios.
 El agua que llega en botellas representa ya los procesos
de privatización y  son mercancías que antes no se
compraban, menos en nuestras comunidades
originarias, ahora están en el proyecto del mundo y
destruyen la sobre vivencia de nuestros pueblos.
Antes se decía que el agua era un bien administrado y
manejado por los pueblos, ahora se dice que bien
nacional, luego que es una mercancía, y ahora que  es
un «recurso estratégico»
La privatización y la lucha en contra de eso de parte
del pueblo son parte de la lucha entre grandes
empresas apoyadas por los gobiernos en Saltillo, San
Luís Potosí, Cuautla, la zona de Ocotlán, Coronango y
la región de Cholula en Puebla, la de los pozos en
Oaxaca, se plantean que se debe quitar a los pueblos y
ser manejada por empresas privadas. Incluso eso pasó
en la ciudad del México en tiempos de López Obrador
donde se ofreció a los empresarios gigantes, los
mismos contra los que se lucha en Bolivia y argentina,
en Guatemala y en México.
En Oaxaca hay un cambio fundamental, no hay
atención a las luchas como las oaxaqueñas donde los
Valles Centrales se  han quedado sin agua y las

¿Qué  futuro le vemos al agua?

empresas, si la tiernen, eso solo en el centro de Oaxaca
y si viéramos los habitantes de Huatulco, veremos que
el agua y la tiera sólo son para turistas.
Se tiene que ver algo más a fondo  cómo ponemos una
contención a ese proceso, como defendemos el agua.
Palabras de representantes de grupos de salud
indígena en el Décimo Octavo Encuentro Nacional
de Salud en Manos del Pueblo, Ixtepec Puebla del 13
al 16 de marzo de 2007

Abuso militar:
 ‘guerra sucia’ contra las mujeres
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Daniele Farina// Revista Sin Permiso
(resumen)
Demolida la «Casa de la juventud» en
donde Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo
proclamaron, en 1910, el 8 de marzo
como «Día de la mujer trabajadora».
Después del desalojo de los ocupas y
los choques, las topadoras, fue
derribado en Copenhague el histórico
edificio que albergó a Lenin, Clara
Zetkin y Rosa Luxemburgo. En su lugar,
una iglesia para una secta. Una
topadora para demoliciones, la enorme
bola de cemento que golpea hasta abatir
el Ungdomshuset, la «Casa de la
juventud», cuya demolición causó una
de las más grandes protestas callejeras
en Dinamarca, al menos desde diez años
a esta parte. Ayer, los obreros llegaron
a las ocho, con el rostro cubierto para
no dejarse reconocer. Una medida de
seguridad. En torno a ellos, sin embargo,
ninguna protesta. Sólo lágrimas.
Muchísimas. Y luego flores depositadas
en el piso, cantos, tarjetas de adiós y
una bandera: «Podéis abatir los muros,
pero los fundamentos quedan».
La destrucción del caserón de ladrillos
del barrio Noerrebo de Copenhague
ocasionó verdadero luto en los
muchachos que habían ocupado el
centro social. Pero también en muchas
personas de la izquierda danesa que,
de una u otra manera, fueron iniciadas
en la política justamente en aquel lugar.
Que desde ayer es una pila de cascajo.
Sin embargo, la «Casa de la juventud»
era verdaderamente un monumento
histórico, aun cuando hubiera sido
calificada como inutilizable por las
autoridades danesas, en vista de que
nunca fue reestructurada. Precisamente
entre aquellos muros, el 29 de agosto
de 1910, Rosa Luxemburgo y Clara
Essner Zetkin proclamaron el 8 de marzo
como día de la mujer, en ocasión de la
segunda conferencia de las mujeres de
la Internacional socialista. En esa misma

ocasión se discutió también acerca del
voto femenino como derecho universal,
y no ligado al «censo» como pedían las
sufragistas.
Siempre en aquel edificio de ladrillos,
habló nada menos que Vladimir Ilich
Ulianov, Lenin. En suma, un pedazo de
historia, más allá de las polémicas contra
la ocupación del edificio y de las extrañas
compraventas en las que estuvo
implicado (los últimos propietarios son
los representantes de una secta
cristiana).
El palacete había sido construido en
1897, en lo que era un barrio obrero,
precisamente para ofrecer a los
trabajadores un lugar de encuentro. Era
el equivalente de una «casa del pueblo»
(y en efecto, se llamaba «Folket hus»),
donde tenían su sede sindicatos y
asociaciones. Después, hacia los años
’60, fue abandonado: los sindicatos se
mudaron a una nueva sede. Durante
mucho tiempo permaneció desocupado.
En los años ’80 entró en las miras de una
gran cadena de supermercados, la
Brugsen, que quería tirarlo abajo para
construir un gran local. En aquel caso, el
municipio se interpuso y lo adquirió. En
1982 fue asignado a un grupo de jóvenes,
y se volvió la «Casa de la juventud».
Después, en 1996, un incendio la
devastó. Dio inicio entonces una larga
batalla legal con aquellos que se habían
vuelto bajo todos los efectos los
ocupantes, que no confiaban en poner
el palacio en manos de instituciones para
una reestructuración porque temían que
eso habría cambiado su destino de uso.
Hasta el 2000, cuando el palacio fue
vendido por el municipio a una sociedad.
Una oferta de compra había llegado de
parte de la secta cristiana «La casa del
padre», pero el municipio la había
descartado considerándola poco seria.
La portavoz de la secta dijo que había
tenido una especie de visión leyendo una
bandera que los ocupantes habían

Los hombres temen al pensamiento
más de lo que temen a cualquier
otra  cosa del mundo; más que la
ruina, incluso más que la muerte.
El pensamiento es subversivo y
revolucionario, destructivo y
terrible.
El pensamiento es despiadado con
los privilegios, las instituciones
establecidas y las costumbres
cómodas; el pensamiento es
anárquico y fuera de la ley,
indiferente a la autoridad,
descuidado con la sabiduría del
pasado.
Pero si el pensamiento ha de ser
posesión de muchos y no el
privilegio  de unos cuantos,
tenemos que habérnoslas con el
miedo. Es el miedo el que detiene
al hombre, miedo de que sus
creencias entrañables no vayan a
resultar ilusiones, miedo de que las
instituciones con las que vive  no
vayan a resultar dañinas, miedo de
que ellos mismos no vayan
a resultar menos dignos de respeto
de lo que habían supuesto.
¿Va a pensar libremente el
trabajador sobre la propiedad?

Entonces, ¿que será de nosotros
los ricos?
¿Van a pensar libremente los
muchachos y las muchachas
jóvenes sobre el sexo?
Entonces,¿que será de la
moralidad?
¿Van a pensar libremente
los soldados sobre la guerra?
Entonces ¿que será de la
disciplina militar? 
¡Fuera el pensamiento!
¡Volvamos a los fantasmas del
prejuicio, no vayan a estar
la propiedad, la moral y la
guerra en peligro!
Es mejor que los hombres sean
estúpidos, amorfos y tiránicos,
antes de que sus pensamientos 
sean libres.
Puesto que si sus pensamientos
fueran libres, seguramente no
pensarían como nosotros.
Y este desastre debe evitarse a
toda costa.
Así arguyen los enemigos del
pensamiento en las
profundidades inconscientes de sus
almas. 
Y así actúan en las iglesias, escuelas
y universidades.

¿NOS DA MIEDO PENSAR?
Bertrand Russell: Principios de reconstrucción social, 1916

Demuelen una casa con historia

colgado fuera de los muros para
protestar contra la puesta en venta del
edificio. Decía más o menos: «En venta,
con 500 sicópatas venidos del infierno».
Claramente el mensaje era irónico.
Pero, evidentemente, no para la secta que
desde entonces ha hecho de todo para
apoderarse del edificio. Y lo logró,
porque en cierto momento, la sociedad
que había comprado el palacio, lo
revendió justamente a la «Casa del
padre». Entonces, para la secta cristiana
se cumplió la misión: derrumbar el
edificio. La portavoz de la secta, Ruth

Eversen, se justificó explicando que en
su interior estaba todo inutilizable.
Los ocupantes piensan que, ahora, los
propietarios revenderán el terreno,
porque el único objetivo era destruir el
palacete. Durante las operaciones de
demolición fueron detenidas seis
personas, que pasaron sobre las
barreras. El total de los detenidos es
todavía de 189 personas. En los tres días
de protesta los detenidos fueron en total
600, 149 de ellos eran ciudadanos
extranjeros, entre los cuales había veinte
italianos. En la tarde se produjo una
manifestación delante de la cárcel.

La Comisión de la Coca de la
Asamblea Constituyente de
Bolivia aprobó una
resolución en la que pide a
multinacionales como la
Coca-Cola que no usen el
nombre de la llamada
«sagrada planta milenaria»
en sus productos.
La propuesta para regular el
uso del nombre de la hoja,
que también se cultiva en Perú y
Colombia, fue confirmada este jueves a
Efe por la presidenta de esta comisión,
Margarita Terán, ex dirigente cocalera y
asambleísta del Movimiento Al
Socialismo (MAS), partido del
mandatario boliviano, Evo Morales.
Con esta iniciativa aprobada, la
Constituyente avanza en su campaña
para lograr que la hoja sea reconocida
como «recurso natural, económico,
renovable y estratégico» en la futura
Carta Magna y sea incluida en el escudo
oficial boliviano.
Morales, que sigue siendo la máxima
autoridad de las seis federaciones de
cocaleros de la región tropical del
Chapare (Cochabamba), anunció este
año su intención de incrementar el
cultivo legal de coca de 12.000 a 20.000
hectáreas.
Mientras, el viceministro de Medicina
Tradicional, Jaime Zalles, explicó esta
semana que una delegación de
científicos cubanos llegó a Bolivia para
investigar el posible uso de la coca como
«medicamento vegetal».
Argumentos
La resolución aprobada por la comisión
fue adoptada tras una reunión de tres
días entre 400 dirigentes de los
productores, comercializadores y
consumidores de la hoja de coca,
celebrada en la ciudad sureña de Sucre,
sede de la Asamblea y capital
constitucional del país.

«No nos dejan industrializar la hoja y
por eso creemos que ellas (las
multinacionales) no deben usar su
nombre», declaró Terán a Efe, al
justificar la petición de retiro de la palabra
«coca» de productos como la Coca-Cola.
Recordó que esta empresa, en la década
de los noventa, le compraba cuatro
toneladas anuales de coca a Bolivia para
fabricar su bebida «estrella», pero que
este país no ha obtenido «ninguna
ganancia o interés» adicional por ello.
La resolución solicita también que la hoja
de coca sea retirada de las listas de la
Convención Única de Estupefacientes
de Naciones Unidas. Además, insta a
que se haga público un estudio sobre la
planta, efectuado en 1995 por la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), en el que se destaca su valor
medicinal.
La comunidad internacional ha
manifestado en las últimas semanas su
preocupación por las iniciativas
impulsadas por el gobierno de Morales
para despenalizar la coca, de la que se
extrae la materia prima para producir
cocaína.
Claro, un reciente informe del
Departamento de Estado de E.U., la
erradicación de cocales ilegales en
Bolivia en 2006 fue la más baja en una
década y, desde la llegada al poder de
Morales, los laboratorios para elaborar
cocaína base aumentaron a más del
doble en el país.

Asamblea Constituyente:
Que Coca-Cola ya no use la
palabra «coca»
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Adital - El reciente posicionamiento del Vaticano
de castigar al teólogo jesuita Jon Sobrino -
considerado uno de los grandes nombres de la
Teología de la Liberación - repercute en varios
sectores ligados a la Iglesia. Esta haciéndose un
llamado internacional para que se envíen cartas
de apoyo al religioso, resaltando los valores
contenidos en sus escritos, objetos de la
investigación iniciada en 2001 por el Vaticano.
Para expresar el rechazo a la decisión, emitida por
el papado de Benedicto XVI, está iniciándose la
campaña «Querido Jon Sobrino, estamos juntos,
juntas...». La campaña consiste en enviar cartas
al religioso, donde las personas hablen sobre el
provecho conseguido por la lectura de libros tales
como «Jesús Cristo Libertador - Lectura Histórica/
Teológica de Jesús de Nazaret» y «La Fe en Jesús
Cristo - Ensayo a partir de las víctimas», los dos
que fueron analizados por la comisión del
Vaticano, que acusa al teólogo de «humanizar
por demás» la figura de Jesús Cristo.
Muchos sectores de la Iglesia vienen
manifestándose sobre el asunto. Una de ellas es
la Congregación de Defensa de la Fe. En palabras

del fraile João Xerri, la Congregación «no va a cambiar,
ni ablandar su posición - están premeditando esto hace
años - pero la tarea esencial ahora es hacer que Sobrino
sepa que no está solo, que existen muchas otras
personas en la iglesia que fueron inspiradas por sus
escritos»
Las cartas deben ser enviadas a la siguiente dirección:
 P. Jon Sobrino, S.J.
3a. Calle Poniente. Walter Soundy 1-1  04102 Santa Tecla
(La Libertad) El Salvador
Tel (503)-2228-3037 Fax (503)-2288-2245.  E-mail:
jsobrino@cmr.uca.edu.sv

«Si me permite hablarle con total sinceridad, no me
siento «en casa» en ese mundo de curias, diplomacias,
cálculos, poder, etc. Estar alejado de «ese mundo»,
aunque yo no lo haya buscado, no me produce angustia.
Si me entiende bien, hasta me produce alivio.».
Fragmento de  la valiente carta de Jon Sobrino al
Padre Kolvenbach en respuesta y comentarios a la
amenaza (de hecho decisión) del Vaticano de castigar
a Sobrino con el silencio, el fin de sus actividades
religiosas y su labor académica y teológica en
institutos y universidades católicas.

Resumen de la Declaración Final del 1er
Encuentro Nacional de Solidaridad con las
Luchas del Pueblo Colombiano
Nuestro continente es escenario  del rechazo
abierto al imperialismo y su
política de guerra e intervención.
La gira de Bush, tras su fracaso
militar en Medio Oriente,
pretende recomponer la
dominación sobre nuestros
pueblos. Pero donde quiera que
el presidente gringo pone el pie,
las masas rebeldes e insumisas
lo repudian.
La heroica lucha de los pueblos
de Iraq y Afganistán nos muestra
que, más allá del poderío militar y
de la capacidad destructiva está
la resistencia popular. En América
Latina ocurre algo similar: los
movimientos sociopolíticos de
las masas protagonizan la
ruptura con el neoliberalismo y
rechazan los planes imperialistas
de dominación y sometimiento.
Un papel central en la resistencia
lo han tenido el pueblo
colombiano y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia – Ejército del
Pueblo, sin cuya brega sería imposible explicar el
estado actual de la lucha antiimperialista y
antineoliberal en Nuestra América. Es importante
que la solidaridad con el pueblo colombiano
cobije también a esa guerrilla heroica, que por
más de cuatro décadas ha mantenido en alto las
banderas de Bolívar y del pueblo trabajador.
En Colombia, la agresividad del imperialismo
asemeja la acometida contra Vietnam. Como el
napalm del siglo pasado, el glifosato que hoy se
riega en las montañas, selvas y valles de Colombia
es un crimen contra la humanidad y la naturaleza.
La contaminación y la destrucción de la amazonía,
de su biodiversidad y de su riqueza acuífera deben
provocar un fuerte ¡No! colectivo a la presencia e
intervención del imperialismo norteamericano en
Colombia y en toda la región andino amazónica
Es el imperialismo el que alimenta a la reacción
colombiana y los crímenes de Estado contra miles
de dirigentes obreros, campesinos, estudiantiles,
indígenas, afrocolombianos, mujeres y hombres,
patriotas, militantes comunistas y de izquierda.
Son miles los colombianos que, luchando por
democracia y liberación, han sido asesinados por
las fuerzas militares y paramilitares del Estado.
Aumenta la evidencia de la fusión del narcotráfico
y el paramilitarismo, elementos característicos del
fascismo desatado por la oligarquía colombiana
con el total apoyo del imperialismo
norteamericano.
Para el proyecto imperial es vital mantener a
Colombia como punta de lanza contra los

procesos de liberación en el sur del continente, como el
que se desarrolla en la Venezuela bolivariana. No es
casual que el régimen colombiano, después del Estado
sionista de Israel, sea el principal receptor de apoyo y

asesoría militar y financiera
de la Casa Blanca.
El mayor obstáculo a esos
propósitos imperiales es la
lucha del pueblo y los
insurgentes colombianos.
Por ello los gringos
lanzaron el Plan Colombia
y el Plan Patriota, para
quebrar a las FARC – EP y
garantizar a Colombia como
base de la
contrarrevolución en el
continente. La justeza de
ideas y el apoyo popular
con que cuentan las FARC
–EP hicieron fracasar esos
planes imperiales, como
harán fracasar también el
Plan Victoria.
Por ello es preciso rechazar
las tesis que afirman la
imposibilidad de una salida

revolucionaria al conflicto social y armado en Colombia.
Dichas tesis desmovilizadoras golpea fuertemente a la
solidaridad.
Para el Movimiento Mexicano de Solidaridad con las
Luchas del Pueblo Colombiano son claras las tareas
por delante. La solidaridad debe concretarse en el apoyo
a las luchas más decididas y a las organizaciones que
las protagonizan. Por eso respaldamos a las FARC – EP.
Llevaremos iniciativas para lograr la libertad de Simón
Trinidad y Sonia, prisioneros del imperio, así como de
Rodrigo Granda, prisionero de la oligarquía colombiana.

Apoyamos la propuesta, impulsada por las FARC – EP, de
realizar un intercambio humanitario de prisioneros de guerra
en Colombia, en el cual debe ser liberado también el
comandante Francisco Caravallo del Ejército Popular de
Liberación (EPL).
Apoyamos la exigencia del pueblo colombiano de que
Álvaro Uribe Vélez renuncie a la presidencia de Colombia,
pues su gobierno representa la fusión de los más
repudiables intereses antipopulares, los del narcotráfico,
el paramilitarismo y la oligarquía.
Apoyamos la propuesta de un Nuevo Gobierno de
Reconstrucció n y Reconciliació n Nacional, patriótico,
democrático y pluralista, como verdadera alternativa
popular y salida viable al prolongado conflicto interno.
Respaldamos la valiente labor del periodista colombiano
Carlos Lozano, dirigente comunista y director del semanario
VOZ, amenazado por Álvaro Uribe debido a su compromiso
militante con la verdad de las mayorías y los trabajadores.
Repudiamos la alianza reaccionaria entre los gobiernos de
Felipe Calderón y Álvaro Uribe, quienes al amparo de la
Casa Blanca buscan contrarrestar el avance de las fuerzas
patrióticas, democráticas y revolucionarias en América
Latina y el Caribe.
Rechazamos la aplicación en México de la política de
«Seguridad Democrática» uribista, pues se busca militarizar
más el territorio nacional, intensificar la contrainsurgencia
y criminalizar la protesta social del pueblo con el pretexto
de «combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada».
Concitamos al pueblo de México, y a los pueblos de Nuestra
América y el mundo, a no dejarse intimidar por las políticas
y leyes «antiterroristas» adoptadas por los gobiernos para
criminalizar la solidaridad con los patriotas y los
revolucionarios que, como los insurgentes de las FARC –
EP, luchan contra el fascismo y el imperialismo.(...)
¡Viva la lucha del pueblo colombiano! ¡Viva la revolución
colombiana! ¡Viva la solidaridad Internacionalista!
Movimiento Mexicano de Solidaridad con las
Luchas del Pueblo Colombiano

SOLIDARIDAD con las luchas del pueblo colombiano

Jacobo Silva Nogales, preso político

Apoyo a Jon Sobrino perseguido por el Vaticano
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1º FORO DE ANÁLISIS,  DISCUSIÓN Y
COORDINACION DE LOS TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN EN LA ZONA METROPOLITANA
El 10 de febrero de 2007, trabajadores de las Secciones
9, 10, 11 y 36 de la CNTE, nos reunimos para unificar
criterios y  enfrentar la política entreguista,  la traición
y servilismo de la Dirección Política charra del SNTE
controlado por la asesina y ladrona Elba Esther Gordillo
Morales,  alineada a la política del Estado Burgués
junto con sus corifeos charros, se ha posesionado ante
el gobierno para seguir negociando puestos para sus
allegados, dejando en la indefensión a 1,500,000
trabajadores afiliados al sindicato.
 CONSIDERANDO
 PRIMERO. Que la situación de crisis política,
económica y social que vive el pueblo mexicano se
agudiza con la imposición del régimen de ultraderecha
de FECAL, que pretende llevar a cabo las reformas
estructurales afectando desde la economía y condición
laboral del trabajador hasta la soberanía nacional.

 SEGUNDO. Que FECAL, al cumplir con el pago de
facturas a quienes lo subsidiaron en su campaña y lo
colocaron en la Presidencia de la República, ubica a la
asesina Elba Esther Gordillo y su equipo en posiciones
estratégicas de gobierno; su yerno Fernando González
en la Subsecretaría de Educación Básica y Normal,
Miguel Ángel Yunes en el ISSSTE, Roberto Campa en
Seguridad Nacional, así como Francisco Yáñez  en la
Lotería Nacional, Rafael Ochoa Guzmán en la  Senaduría,
 Blanca Luna Becerril en la Diputación, otras Secretarías
de Educación en los estados. Todo para continuar
sometiendo a los trabajadores.
TERCERO. Que la camarilla de Elba Esther Gordillo
Morales, avala los recortes presupuéstales que se han
venido haciendo al gasto social, promoviendo así la
privatización de la educación. Acordando con la SEP ,
la aplicación de programas y proyectos educativos
como la REFORMA A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

El Jaime, CEFIMAC,  Cancún, Q. Roo,resumen
En nota periodística que aparece el día 2 de Febrero
2007 en un medio local en la ciudad de Cancún (Por
Esto! de Quintana Roo, Secc. El Estado, página 7), un
empresario local con cierta conciencia social y  que se
preocupa por los efectos que traerá este problema
mundial del atropello a la naturaleza, acuña un término
que describe perfectamente a aquellos empresarios que
coludidos con gobiernos corruptos, depredan el medio
ambiente y con ello afectan a poblaciones completas,
poniendo en riesgo su futuro.
 Augusto Bojorquez Maza, Director General de la línea
área chartera Magnicharter, empresa que promueve
turismo nacional, es congruente con los objetivos de
su empresa y con el cuidado de la naturaleza al
manifestar, en la entrevista que le hiciera el periodista
local Santos Gabriel Us Aké:
 ¿Qué vamos a celebrar en México hoy cuando hay
una presión de los «depresarios» y sectores
gubernamentales para que se modifique la Norma
Oficial Mexicana (NOM) 022 que protege a los
manglares y en general a los humedales?
 Así como el tristemente célebre presidente de México
Ernesto Zedillo acuñara el término despectivo de
«globalifóbicos» para describir de manera insultante a
quienes hacemos la chamba de crear conciencia a nivel
mundial de la necesidad de un distinto modelo
sustentable de economía y de protección al medio
ambiente; el empresario Augusto Bojorquez, define
con precisión a esos «depresarios» (sobre todo
extranjeros como los grupos hoteleros españoles), que
solo buscan la ganancia del lucro sin conciencia social,
a costa de dañar zonas que son delicadísimas para la
sustentabilidad biológica y por ende de vida en estas
regiones que son de las y los mexicanos.
 El Director de Magnicharter destaca que hay que decir
«con firmeza un basta ya a los atropellos a la
naturaleza», advirtiendo que los efectos se sentirán a
muy corto plazo y recalca: no se debe permitir que
unos cuantos «depresarios»  y políticos antepongan
«su progreso» particular, y con esto «atenten
salvajemente» contra el futuro de los humedales de
México. «No pueden sacrificarse los humedales por
unos cuantos a costa de todos los demás».
El dia de la entrevista, Augusto Bojorquez no sabía de
la promulgación del decreto a la Ley General de Vida
Silvestre, cuya reforma al respecto indica:
(investigación de la periodista María Luisa Vázquez,
en el mismo medio, pág. 6 de la sección de El Estado)
 Se adiciona el Artículo «60 TER» a la Ley General
de Vida Silvestre:»Queda prohibida la remoción,
relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o
actividad que afecte la integridad del flujo
hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona
de influencia; de su productividad natural; de la
capacidad de carga natural del ecosistema para los
proyectos turísticos; de las zonas de anidación,
reproducción, refugio, alimentación y alvinaje; o
bien de las interacciones entre el manglar, los ríos,
la duna, la zona marítima adyacente y los corales,
que provoquen cambios en las características y
servicios ecológicos».
«Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el
párrafo anterior las obras o actividades que tengan
por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar
las áreas de manglar».
Datos del Instituto de Ecología: De continuar como
va la pérdida  de la superficie de manglares, para el
año 2025 habrá una reducción de entre 40 y 50 por
ciento de la superficie total de este recurso, que en
México asciende a 882 mil hectáreas.
Pero hay una realidad contundente: de Cancún hasta
Ensenada los muchos «depresarios» como si nada;
porque saben que torciendo la Ley e «invirtiendo»
grandes cantidades para corromper al sistema judicial,
a ejecutivos de los tres niveles y a las instituciones
ligadas con sus pretensiones, pueden obtener las
MIA´s que quieran (Manifestaciones de Impacto
Ambiental). Así coludidos con los permisos que dan
los gobiernos municipales que deberían proteger el
territorio y a la población, se cierra el candado con el
que pronto nos podrían dejar en la miseria a los
propietarios y propietarias del más importante activo
nacional, si no los vigilamos y exigimos que rindan
cuentas claras de lo que la Ley dice, para que las y los
«depresarios» aprendan a respetarla.

«Depresarios»
Inversionistas depredadores
de Cancún y la Riviera Maya (RES), Escuelas de calidad, Enciclomedia, etc., que no

contribuyen al mejoramiento de la educación.
CUARTO. Que FECAL al no contar con el apoyo del
pueblo y que llegó a la presidencia de manera ilegítima
y fraudulenta, opta por la militarización del país,
pretextando combatir al narcotráfico y la delincuencia
organizada, en realidad busca sofocar la inconformidad
del pueblo, como lo hicieron con los de Atenco, la
APPO , los obreros de SITCARSA y otros más. El
aumentar el presupuesto a las fuerzas armadas y
presentarse con las mismas en varios eventos  por
parte de Calderón es hacer ver que la confrontación
tendrá que enfrentar a esa fuerza armada.
 QUINTO. Que los aumentos a los precios de los
artículos de primera necesidad, son el resultado del
acaparamiento y especulación de los grandes
empresarios nacionales e internacionales, que
protegidos y apoyados por el gobierno de FECAL,
obtienen grandes ganancias que se traducen en
pobreza,  miseria  y  represión para el pueblo.
Por ello, RESOLVEMOS QUE:

1.Nos constituimos en
Asamblea de 
Coordinación del Área
Metropolitana. Para
promover la incorporación
de la mayoría de los
trabajadores en  lucha por
sus demandas, por la
defensa de sus conquistas
históricas, la conjunción
con las luchas del pueblo,
la defensa del Sindicato en
su carácter de Sindicato
Nacional.
2.Reconocemos y
asumimos la necesidad de
unificar criterios y
esfuerzos para enfrentar en
conjunto, la embestida del
gobierno y  los charros del
SNTE.
3.Asumimos la jornada de
lucha de la CNTE por:

* Incremento salarial de emergencia.
*  Rechazo a la Reforma a la Ley del ISSSTE.
*  En Defensa de la Educación Pública.
* Por la defensa y promoción del empleo.
4.Acordamos dar todo nuestro apoyo a la Sección 9ª,
por el cambio del Comité Ejecutivo Seccional vía
Congreso Seccional.
5.  Nos sumamos a las acciones que convoque la CNTE.
 PLAN DE ACCIÓN
- Marcha 10 de Abril: Aniversario muerte Emiliano
Zapata
-Marcha Primero de Mayo: Día Internacional del
Trabajo.
- Paro Nacional, 2 de Mayo.
- Marcha 15 de Mayo (Día del Maestro).
-Participar en el Congreso de la CNTE.
-Realizar el 2º  Foro de Metropolitano.
¡UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS!

Declara  la CNTE del DF yValle de México

Nuestra sol idaridad y
compromiso con los resolutivos
del Encuentro Nacional de
Solidaridad con Cuba realizado
el 31 de marzo y 1 de abril de
2007 en Metepec, estado de
México.
Exigimos al imperio gringo la
libertad de Fernando González,
Gerardo Hernández, Antonio
Guerrero, Ramón Labañino y
René González, cinco cubanos
presos por monitorear grupos
terroristas de exiliados cubanos
en EEUU con la intención de
vigilar esos grupos y prevenir
ataques terroristas contra Cuba.
¡Viva Cuba revolucionaria!
¡Fin al bloqueo estadounidense!
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Escrito con apoyo en el periódico Regeneración No.
10 de la Coordinadora por la Unidad de los
trabajadores del gobierno del DF, SACM, así como en
cuadro resumen de José T. Cardoza: Ley contra el
ISSSTE que puede leerse en www.militante.org

Como lo avisamos a tiempo, cuando las cúpulas
sindicales callaban ante la amenaza a nuestros derechos
presentada por la Secretaría de Hacienda desde 2004,
en una semana la mayoría de diputados del PRI, PAN,
PANAL, PVEM y Alternativa (y luego como copia fiel
el senado con los mismos partidos) impuso la
aprobación de una reforma neoliberal a la Ley del
ISSSTE. Con ella se da otro paso en la destrucción de
derechos sociales y laborales, se atenta de manera
estratégica contra la supervivencia de la seguridad
social y se entrega a los banqueros y a las más corruptas
cúpulas sindicales, el manejo de los fondos de pensión
de más 2 millones de trabajadores al servicio del estado.
Surge un sistema de pensiones nuevo que:

- Aumentará desde ahora la edad  mínima para
jubilarse: mujeres subirà de 48 hasta 63 años y
para los hombres de 50 hasta 65 años, cuando
hasta ahora no se ponía edad mínima. Para el
retiro por edad y tiempo de servicios se pasará
de 55 a 65 años.

- Aumentan los descuentos de los trabajadores
activos, actuales y futuros de 3.50% del sueldo
básico a una elevación gradual del 3.50% del
sueldo integrado hasta el 6.125% de este
salario (que es más alto obviamente que el
básico), para que junto con la contribución
del Estado pasen de 7 % a 12.5%.

- El sueldo promedio para jubilación o pensión
que ahora era el del salario promedio del último
año ahora se recortará pues se aplicará el
promedio de los últimos 5 años, se disminuye
la pensión, sin contar los pagos de comisiones.

- Reduce los 21 seguros a los 4 que otorga el
IMSS y si como pasa ahí «el Estado se
compromete a mejorar los servicios», pero al
mismo tiempo habla de subrogación en la
nueva ley, entonces pasarán servicios a las
empresas que mercantilizan la salud, la
vivienda y los seguros.

- Convierte las pensiones solidarias en cuentas
individuales  que durante 3 años serán

manejadas por PENSIONISSSTE una «afore
pública» manipulada por una cúpula de
funcionarios y líderes charros (entre ellos Joel
Ayala y Elba Esther Gordillo) para luego
entregarlas a las Afore de los banqueros que
se quedarán con la ganancia por el manejo
de esos fondos. Si ahora se paga 0.75% al
ISSSTE por administración del fondo de
pensiones, ahora con la cuota que impongan
las Afore, se pede esperar que se pague más
de un 25% de lo aportado.

- Atraerá a  poco más de 300 mil «trabajadores
que laboran con jornada normal en las
distintas Dependencias y Entidades del
Estado dentro del régimen de honorarios, por
contrato, y lista de raya, los eventuales, con
lo que se dará a éstos y a sus familias acceso
al régimen integral del ISSSTE» y más dinero
a funcionarios, líderes y banqueros por
jinetearse esas cuotas y fondos. Con ello
amenazan las cajas de previsión y los fondos
especiales  que con tanto esfuerzo han
logrado los trabajadores en algunos
sindicatos más allá de la miseria que da la
Ley.

El Estado jura que nos beneficia a tod@s l@s
trabajador@s, y con cinismo dice que beneficiará al
país, como lo dijo Calderón a sus patrones en
Acapulco, y al país en su festejo y agradecimiento a
diputados y senadores serviles. Habla de que se
contará con más ahorro y financiamiento para el
crecimiento económico. La verdad  puede extraerse de
los suciospropósitos de la reforma: «aumentará la
flexibilidad laboral y la permeabilidad entre los
sectores, donde tradicionalmente la movilidad está
limitada, sobre todo para los trabajadores de menor
ingreso; elevará la productividad eliminando
distorsiones e inequidades; y el sistema de cuentas
individuales fomentará directamente el ahorro». Es
decir, aumentará la explotación y el saqueo de los
recursos sociales para beneficiar a grandes
capitalistas.

Mañas para imponer la reforma
Se habla mucho de los acuerdos que fueron realizando
la Gordillo con Hacienda y los gobiernos panistas,
pero también se sabe de los del príísta Joel Ayala y los

modos de arrodillarse al
poder en turno sea federal
o estatal de tanto líder
sindical traidor. Pero no se
dice que la manipulación de
los cambios se ha realizado
desde arriba (Banco
Mundial, gobierno,
banqueros y mafias
sindicales charriles)del
poder según dos grandes y
conocidas fórmulas:
«Divide y vencerás» y  «La
zanahoria y el garrote».

Divide y vencerás:
La reforma al ISSSTE como
la del IMSS divide a los
trabajadores por

generaciones:
A los pensionados y jubilados se les jura que no habrá
cambio en sus derechos, pero se les advierte que
Pensionissste y luego las Afore les ofrecerán cuentas
individuales para que ahorren y paguen para que se
metan «si quieren» en la boca de los tiburones y se les
dice que habrá servicios médicos para ellos, pero nada
muestra que aumente el presupuesto para inversión y
contratación de personal médico.
A los activos se les dice que reconocerán con un bono
sus aportaciones, que darán «chance» de que escojan
si ponen sus fondos en el sistema actual de pensiones
actual o en las cuentas individuales para pagar
comisiones. Se les descuenta más pasando la cuota
por trabajador de los 3.50 a más de 6% que se
impondrán en unos años. Se recortan los seguros a
los 4 que da el IMSS y se ofrece este año préstamos
que debían entregar desde hace rato, pero en la nueva
Ley desaparecen los préstamos a corto plazo, aunque
antes se daban solo a preferidos de los charros.
Y a la  nueva generación de trabajado@s al servicio
del Estado se les impone aumento en años de servicio
o edad para tener derecho a jubilarse, aumento de

cuotas, cuentas individualizadas y el pago por ellas.
Divididos nos van a vencer, pues algunos dirán «ese
nos es de mi familia, o ese ya se jodió, a mi o me tocan».

La zanahoria y el garrote
Uno: te ofrecen seguridad en la pensión mínima por
aportaciones del Estado: pero el gobierno no da a los
trabajadores nada gratis, las paga con los impuestos y
salarios miserables de los trabajadores, y además se
las dará a manejar a Afores y aseguradoras.
Dos: Te dicen que el ahorro en tu cuenta individual te
permitirá retirarte «cuando quieras, con suficiente
dinero para vivir». Pero la verdad está demostrada en
México con lo que pasa en las Afore a los trabajadores
afiliados al IMSS y en otros sistemas semejantes: por
el cobro de comisiones que en promedio son de 25
centavos por cada peso aportado, así como por  el
deterioro de la inflación: la gran mayoría de las
pensiones que resulten  serán en promedio solo de un
35% del salario recibido en los últimos 5 años;
mientras las Afore han obtenido 94 mil 900 millones de
pesos  de utilidades por las comisiones que cobran y
utilidades por invertir nuestros fondos de retiro.

Tres: Ofrece la nueva Ley este año (no dicen si el
siguiente también) 3.25 pesos aportados por el Estado
por cada peso que ahorremos voluntariamente, además
de lo que te mochen obligatoriamente, así parece cierto
que mejoraremos nuestra pensión. Pero se ha
demostrado por datos de los gerentes de las Afore
que para recibir, por ejemplo 3 salarios mínimos que
era tu sueldo antes de jubilarte, necesitarías haber
ahorrado un 20 % más de tu salario durante  25 años.
Lo demás se lo quedan los bancos. Y lo peor, como ya
sucedió en Argentina y Chile, las crisis del capitalismo
llevan a la quiebra los fondos de pensiones privados,
cuando el gobierno no puede pagar su alta deuda por
la cuota social.  Y ¡aguas que vienen a imponer más
IVA y otros impuestos al pueblo!
Cuatro: Ofrecen seguridad social a trabajadores
eventuales (300 mil dicen). Pero no les reconocen
antigüedad, solo quieren llevarse los fondos y cajas
de previsión a engordar Pensionissste y luego Afores.

¿Qué hacemos? ¡Resistamos!
No es tarde para movilizarnos en repudio de la ley
JodISSSTE. Los maestros democráticos, los
trabajadores de universidades y trabajadores del DF y
de los estados y municipios ya comenzaron con la
megamarcha del 27 de marzo, ahí la gente llamó a una
Huelga Nacional en repudio a la nueva ley del ISSSTE,
a las bajos salarios y altos precios, a la destrucción del
campo mexicano y al desempleo como políticas
neoliberales. Ahora ya no se trata de ir a pedir a los
diputados y senadores lo que no son capaces de dar
al pueblo, se necesita una fuerza social organizada que
defienda las pensiones del ISSSTE para que no pasen
a las Afore, para que no se paguen comisiones porque
nos jineteen nuestro ahorro.
Defendamos además nuestros fondos solidarios y cajas
de previsión, también amenazadas como se ha visto
con los trabajadores del IMSS y de algunos bancos.
Exijamos auditorías al ISSSTE y a todo el sistema de
seguridad social.
Amparos individuales, pero organizados
colectivamente. Exijamos información, organicemos
comités de lucha y brigadas por centro de trabajo y
sálgamos en campaña de denuncia de lo que nos
quieren robar e imponer.
Construyamos desde abajo una fuerza de las y los
trabajadores para que haya presupuesto y no se
privaticen los servicios públicos ni se despidan más
trabajadores.
DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS
LABORALES Y SOCIALES.
¡Solo el pueblo unido y  organizado, Vencera!

ResISSSTE:
Organicemos el Paro Nacional


