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  Lo definitivo es
la decisión de lucha...

 «Lucio Guevara no, EL Ché Cabañas»           Pintura: Jacobo Silva  Foto: luna

Ernesto Che Guevara (1928-1967)
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Editorial

Mundo mágico, enajenado, puesto al revés...
Las cosas controlan a sus creadores.
Pero... ¿qué es lo que hace que el dinero se convierta
en Capital? Lo que convierte al dinero en Capital es la
compra de la mercancía (M) fundamental del
capitalismo: la fuerza humana de trabajo. Esta fuerza
es la que obra la magia de transformar el dinero en
capital y convierte a los medios de producción:
maquinaria, equipos y materia primas, en un sistema
destinado a extraer el trabajo vivo, de la fuerza de los
trabajadores.
D – M (compra). En este caso M = MP + FT: (Medios
de producción + Fuerza de trabajo)
Ahora bien, los medios de producción, son el producto
de otros procesos llevados cabo por los trabajadores
mismos. Son cristalizaciones de trabajo anterior, por
lo tanto son trabajo muerto. Un trabajo ya hecho, cuya
función social es extraer el trabajo vivo, que se plasma
en un producto ajeno al productor, mercancía (M’)
que por su destino deberá ser vendida.
Con el dinero de la venta el capitalista recupera su
capital desembolsado más un dinero adicional, la
ganancia. M’ – D’, D’= D+d  (precio de costo + G
(ganancia) = precio de venta). Al recuperar el dinero
desembolsado el capitalista se halla en condiciones
para reanudar el proceso. Un ciclo se cierra y otro se
abre.
Si nos olvidamos de la realidad, (como hacen los
«economistas vulgares») y vemos solo la superficie,
el dinero sólo es Capital cuando se pone a parir dinero.
¿Quien, como y donde lo embarazaron?
Proceso de trabajo, proceso de valorización,
capital productivo:

     MP
D  -  M                       ...P…(Producción)————
(producto)—M’ -  D’

     FT

Luego que el capitalista  compra (a crédito) la fuerza
de trabajo ( FT) la pone a trabajar ( P). Mediante su
fuerza, los trabajadores convierten las mercancías (M)
producto de un trabajo anterior , (llamado capital
constante como son las maquinas, las herramientas,

las materias primas) en mercancías nuevas (M’ ). En
este proceso de trabajo se produce la valorización, la
nueva mercancía tiene ya un valor mayor (más trabajo
humano) del que costó producirla, ya va al mercado
preñada de valor.
Esto es así, porque la mercancía fuerza de trabajo (FT)
se compra por su precio en el mercado (salario). El
capitalista la usa en el proceso productivo para extraer
el máximo de trabajo (que produce valor). Al final de la
jornada, el trabajo nuevo (valor) es mayor que el
trabajo antiguo.
La nueva mercancía, recién producida, porta en su
seno dos clases de valor: el que corresponde a la
fracción del Capital constante (C, trabajo muerto) que
se empleó en producirla y que sirve para reponer el
costo de las materias primas y el desgaste de la
maquinaria y equipo.

Lleva además un valor nuevo, recién creado. Este se
divide en dos partes: el valor que corresponde al pago
de la fuerza de trabajo en salarios, Capital Variable
(V) y la Plusvalía (P) en forma de ganancia (G).
El salario pues, aparece con una doble cara:
Para el trabajador es el precio de su fuerza de trabajo y
le sirve para la reproducción, tanto de su fuerza
individual como  para la reproducción de su familia y
por ello de la clase obrera misma.
Para el patrón lo que paga como salarios es capital
Variable.  Dinero invertido en comprar la mercancía
FT que produce más valor que lo que cuesta, que lo que
paga por ella.
Por su parte, la Plusvalía (plus-valor, más-valor)
producto del trabajo inmediato, pertenece al patrón
simplemente porque él era el dueño del trabajo antiguo,
muerto, que sirvió para extraer el trabajo vivo y
acrecentar el capital.
Para el patrón, la plusvalía (P) aparece como ganancia
G, como una virtud del capital y como prueba de que él
es muy listo, que sabe invertir bien, que es educado,
ahorrador, caritativo y sobre todo muy, pero muy,
trabajador, como Carlos Slim tan querido por sus
trabajadores, clientes, socios y funcionarios. No como
los obreros que son unos flojones, despilfarrados y
no tienen su educación, talento y hasta son
«rencorosos»  y no ven que el patroncito dice que
trabajó «para que todos ganen».
Este es el mundo invertido, al revés. Un mundo donde
los capitalistas y sus testaferros –gatos de angora,
políticos, economistas, curas  y demás gente de mal
vivir- piensan que la Inversión (capital invertido)
genera empleos y no se percatan que el trabajo es el
que genera al capital.
El trabajo muerto domina al trabajo vivo (continuará).

El derecho a luchar

Trabajo vivo y trabajo muerto

Por  PP (continúa Las  formas del capital )

Las organizaciones político-sociales de México,
aún en un ambiente represivo, han demostrado
firmeza al darle continuidad a sus luchas y buscar
soluciones a sus demandas justas. Pese al discurso
oficialista que celebra la profundización del
neoliberalismo, son evidentes la masificación de
la pobreza, un aumento del descontento popular
y el marcado crecimiento de resistencia en
diversas regiones de la nación. Recientemente,
el sistema de partidos, lejos de atender a las justas
demandas de las clases populares, impone el
gasolinazo, la Ley ISSTE y es cómplice de un
golpe más contra las bases trabajadoras del IMSS,
y la ley energética. Pero no solo eso. Para restringir
y hasta criminalizar la oposición a estas políticas
empobrecedoras, el gobierno implanta la ley de
seguridad nacional que una vez más
desenmascara su nulo respeto a los derechos de
la población. Frente al ambiente represivo que el
régimen calderonista engendra, si hay un derecho
que hay que defender y resaltar, es el derecho a
luchar.
Para intentar reducir la resistencia del pueblo, el
régimen ha desatado una campaña mediática y
policíaca para criminalizar a los diversos tipos de
lucha. Ilustrador de ello son los recientes desalojos
en Montes Azules y el hostigamiento a bases
zapatistas, la persecución de dirigentes sociales
en todas las regiones de Guerrero, las amenazas
de muerte a dirigentes sindicales y populares
progresistas, y el hostigamiento permanente a los
movimientos indígenas, campesinos y
magisteriales en Oaxaca, Atenco, Veracruz por
nombrar solo algunos lugares.

Dicha campaña se agrava con la desaparición de
dos luchadores del EPR a finales de mayo. Las
respuestas de esa organización con explosiones
en julio y en septiembre reivindicadas con la
demanda de la presentación de Gabriel Alberto
Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Anaya, además
del impacto en los medios, han suscitado diferentes
posicionamientos.
Primero, se pone al descubierto la continuidad de
la política del régimen de buscar una salida
represiva a los problemas sociales. Se ha desatado
una cacería de brujas: el hostigamiento y las
detenciones arbitrarias temporales a ex presos
políticos y ex guerrilleros, disfrazadas de
«entrevistas», las amenazas a dirigentes de
movimientos sociales, etc. Adicionalmente, las
declaraciones recientes de Francisco Ramírez
Acuña, Eduardo Medina Mora y Genaro García
Luna presentan una falsa argumentación. Es decir,
no se cuestiona el crimen de lesa humanidad (de
estas y otras desapariciones), sino que, de manera
cínica, se señalan los errores del CISEN para
luego ampliar su discrecionalidad, elevar su
presupuesto y crear nuevos grupos oscuros para
reprimir las protestas. Todo lo cual indica que el
Estado, lejos de ofrecer garantías básicas a la
población, busca resucitar a la nefasta Dirección
Federal de Seguridad. Previsiblemente, las
cúpulas de los partidos políticos no reorientaron
el asunto fundamental que era contestar: ¿Dónde
están los desaparecidos?
El Estado no se detiene, ahí están nuevas
denuncias de desaparecidos como es el caso de

Francisco Paredes Ruiz, ex guerrillero del MAR
en los años setenta y actual luchador por los
derechos humanos.
Segundo, se puede notar en los últimos
pronunciamientos emitidos por el EPR, así como
otras organizaciones político-militares de izquierda,
como el EZLN, el ERPI y la TDR cierta
confluencia de ideas, aunque reservan sus
diferencias de métodos, cosa que no se vio tan
claro durante finales de los años noventa o el
sexenio foxista.  Estas organizaciones, en
diferentes momentos de su respectiva evolución,
han llegado a reconocer y respetar la validez de
otras formas de lucha del pueblo organizado y
asumido una postura más pluralista entre ellas.
En este sentido, el ERPI y la TDR y otras
organizaciones político-militares también exigen la
demanda, entre otras, de los dos militantes
desaparecidos del EPR; el EZLN, en un gesto de
singular respeto a las campañas realizadas por
otras organizaciones, suspende la siguiente etapa
del recorrido de la otra campaña.
Ahora, ante la criminalización de la lucha social
legal y medidas socioeconómicas autoritarias que
empobrecen en masa, varios movimientos sociales
progresistas, algunos suscritos a la otra campaña,
han extendido sus demandas para destacar la
importancia estratégica del pleno respeto a los
derechos humanos. En la práctica, esto ha
significado, además de buscar soluciones
colectivas a problemas locales o sectoriales, exigir
un alto a la impunidad, la presentación de los
desaparecidos y la libertad a todos los presos
políticos. Así, todos a defender nuestro derecho a
luchar a través de la organización del pueblo y la
coordinación de los movimientos.
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Mundo de mentiras
Por Zorro

Las Armas de la Crítica

Por: Camilo
Con frecuencia escuchamos en los círculos de
«izquierda» hablar del hombre nuevo, de
sentirnos hombres nuevos, de formarnos como
hombres nuevos, de asumirnos como hombres
nuevos y también con frecuencia vemos jóvenes
que en sus camisetas, sus pantalones, tatuajes y
otras cosas llevan con o sin orgullo la efigie del
Comandante Ernesto Che Guevara. Ambas
cosas por supuesto se relacionan y son
prácticamente inseparables. Hablar del hombre
nuevo sin mencionar al Comandante Guevara
sería irreverente, pero hoy en día entre nuestros
jóvenes –y aún entre los viejos militantes- ¿Se
conoce y se entiende el verdadero concepto de
toda la teoría que implica el hombre nuevo dentro
de la construcción de una sociedad nueva, de un
mundo nuevo donde no exista la desigualdad, se
entiende en verdad el sentido de lucha y
compromiso con los de abajo, con aquellos los
más desposeídos de la sociedad?  Pareciera que
no, pareciera que la imagen y el concepto de las
teorías del Che Guevara son una pieza más de
la mercadotecnia imperialista. El hombre nuevo
va más allá de un concepto simplista de
transformación, es la esencia del verdadero
revolucionario, de aquel que con su ejemplo será
motor para la transformación, para la edificación
de una sociedad nueva, de ahí el concepto de
hombre nuevo.
El Che no concebía el socialismo como un simple
paso en la propiedad de los medios de producción
y en sus manifestaciones económicas, el
comandante Guevara concebía el socialismo
como un cambio en todos los sentidos, pero
entendía que la fuerza para ese cambio radicaba
esencialmente en los hombres y mujeres, de ahí
que no pudiera existir una transformación
verdadera de la sociedad, sin una transformación
profunda del propio ser humano. En nuestros días
–que no son los mismos de finales de los 60‘s-
muchos jóvenes ven más al Che Guevara como
un símbolo en camisetas y regalos, como un
símbolo de una rebeldía de apariencias y no como
factor de transformación, no como un
revolucionario que aportó un cúmulo de
enseñanzas en la lucha y que dio su vida por la
transformación del mundo.
Podemos compartir con las y los jóvenes los
aportes del Che como revolucionario, esas
experiencias que muestran cómo se forja ese
hombre nuevo del que habló el Che, un hombre
capaz de transformar y modificarse, un hombre
libre de vicios, un hombre digno frente a los
poderosos y humilde frente a los humildes, un
hombre capaz de ser sensible, honesto, solidario;
un hombre que cambie las viejas formas de ver
el mundo, un hombre patriota e internacionalista,
puntual, responsable, un hombre alegre, un
hombre que ame, que sienta, que se divierta y
que viva las etapas de su desarrollo de manera
conciente y revolucionaria, ese es el sentido que
el Che le daba al hombre nuevo. No queremos
monjes, no queremos jóvenes tristes que piensen
que el ser revolucionario es ser amargado, que
la disciplina es castrante, no eso es lo que menos
necesita la patria libre. Los jóvenes pueden
comprender el verdadero Che Guevara,
comprender su ejemplo, mas no imitarlo como
un simple panfleto vistoso y rebelde, sino
entender la esencia de su concepto, de su aporte
a la lucha revolucionaria.
Quienes aún vean al Che Guevara como el
símbolo de los greñudos, de los que no se bañan,
de los que usan morrales y visten como hipíes,
de los que fuman yerbas que causan risa, de los
que beben más de la cuenta, o peor de los que
abusan de los débiles, se imponen a las mujeres
y maltratan a los desprotegidos, los que creen
que por traer una camiseta con la imagen del
Che ya se es rebelde y revolucionario,  les digo,
desde esta humilde tribuna, que para ser
revolucionario hace falta  primero aspirar a ser
un hombre nuevo.

El Hombre Nuevo
y los Jóvenes

Vivimos en un mundo de mentiras. Durante más
de 400 años nos han colonizado, saqueado y
explotado, al mismo tiempo que nos han impuesto
como verdades muchísimas mentiras para
mantenernos sometidos, ignorantes y sin esperanza,
pues nos han hecho creer que hemos nacido para
creer y obedecer. En la actualidad, las mentiras que
nos presentan como verdades únicas son su
democracia, su respeto a los derechos humanos,
su justicia social. Todo mundo habla de ellas como
si el único camino para alcanzar el desarrollo, la
prosperidad y el éxito fuera, como lo dijo John
Negroponte  (La Jornada 20-09-07), el libre
mercado y la democracia, tal como ha sucedido,
según él, en Colombia, país ejemplar, en donde
gracias a que «han abrazado la libertad política y
económica» se han encaminado hacia la justicia
social, la prosperidad y la reconciliación, al mismo
tiempo que señala a Cuba y Venezuela como «países
autoritarios y un peligro para la democracia, el libre
comercio y los mercados libres».
Estas verdades, que son más que mentiras, las
difunden una y otra vez hasta la saciedad. Y
nosotros pensamos que tal vez sea cierto, que tal
vez tengan razón, que nosotros, con nuestras
propias luces, no alcanzamos a comprender y que
en efecto, somos ignorantes, por eso necesitamos
de gente supuestamente ilustrada como lo son
gobernantes, políticos, jerarcas eclesiásticos,
empresarios, líderes sindicales, curas y maestros,
para construir nuestro futuro.
Pero, ¿es ignorancia o es miedo? En realidad, son
ambas cosas las que padecemos, pero esto será
hasta que los pueblos digan basta, como los
comuneros de la Parota quienes, armados de valor
y de la razón, han logrado parar hasta el momento
los intereses de los capitalistas amparados por el
Estado, a pesar de sus intimidaciones, métodos
represivos, asesinatos. O como los trabajadores de
la maquiladora Sohmen de México en Tijuana, que
han dicho basta a la explotación, a pesar de la guerra
sucia que su dueño ha declarado contra los
trabajadores y sus derechos laborales. O bien, los
13 pueblos de suroeste del Estado de Morelos que
siguen defendiendo los manantiales que les surten
de agua, a pesar de que son acusados de terroristas
y les intimidan con helicópteros y los reprimen los
cuerpos policíacos para que dejen el camino libre a
las inmobiliarias. O bien, los heroicos pueblos de
Atenco y de Oaxaca, quienes con su lucha y su
sangre han evidenciado que la democracia que tanto
enarbolan el Estado mexicano, los políticos y los
empresarios, no son otra cosa más que un mito

que sostienen con amenazas, destrucción, cárcel,
desaparición, tortura y muerte.
El gobierno en México hace tal como lo hacen las
grandes potencias y sus organismos financieros
Banco Mundial y de Desarrollo, en Irak, Afganistán,
India, África, América Latina, para imponer su única
verdad: establecer el libre mercado y la privatización
de todo aquello que pueda producir un beneficio
económico como lo son los recursos naturales, el
agua, la educación, la salud, la seguridad social, la
agricultura, además de defender sus intereses y
preservar y acrecentar sus beneficios, no
importándoles los desastres, las masacres y el
sufrimiento que ocasionen a los pueblos de todas
las naciones.
Uno de nuestros compromisos debe ser el demostrar
que la democracia, como la conciben los poderosos,
y los beneficios que prometen alcanzar a través de
los mercados libres y el libre comercio, no son más
que promesas vacías y pura demagogia. Y lo que
afirman que la democracia y el capitalismo van de la
mano, no es otra cosa que el mito central de nuestra
época y que para imponerlo, emplean todos los
medios, crean fantasmas y justifican sus guerras.
Si democracia popular es participación directa,
efectiva y soberana del pueblo en la definición de
su vida y su destino, eso que hacen los de arriba es
vil mentira, y cada vez más pueblos lo saben y
renuncian a creer en su juego.

El peor analfabeto es el analfabeto político
No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la
vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios,
dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y
ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace
la prostitución, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político
corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.
Bertol Brecht

AVISO OPORTUNO:
La columna de «El diccionario marxista de
concepto básicos» se deja de publicar en El
Zenzontle impreso. Podrás encontrar el diccionario
completo la sección de «Lecturas Recomendadas»
en www.elzenzontle.org .
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Por: Camilo
(Para el debate con los compañeros)
A más de un año de haberse desatado
el conflicto intersindical entre los
trabajadores mineros y tras la huida
a Canadá del líder cibernauta del
Sindicato Nacional Minero Napoleón
Gómez Urrutia, los trabajadores
siguen atomizados, mientras sus
derechos son violados y las
condiciones de seguridad siguen
siendo deplorables. Pero este tiempo
ha provocado que las
confrontaciones entre los burgueses
agudicen aún más el conflicto al
interior del movimiento minero.
Mineros de Cananea en Sonora han
registrado un nuevo sindicato
independiente con el cual pretenden
generar una vida democrática al
interior del movimiento minero, en el
primer recuento en 7 secciones del
país obtuvieron una amplia mayoría
sobre los napistas y esto hace
suponer que la Secretaria del Trabajo
y Previsión Social otorgará el registro
definitivo a este nuevo sindicato que según sus
dirigentes cuenta con una base de 15 mil trabajadores.
Pero a lo anterior se suma el otro ya registrado sindicato
blanco de trabajadores mineros con sede en Monterrey
Nuevo León con lo que se altera sustancialmente la
correlación de fuerzas, es decir ahora existen 3
sindicatos mineros que lucharan por el control de los
contratos colectivos de las diferentes empresas. Esto
se podría pensar que da vida orgánica al movimiento
minero y permite desarrollar nuevas formas de
democracia sindical, luchar contra la corrupción de los

napistas y tratar de
mejorar la vida de los
trabajadores de las
minas. Pero en la
realidad esta
situación en nada
contribuye y es el
reflejo de una
s i t u a c i ó n
desesperada por
parte de los
trabajadores que no
encuentran una
alternativa viable y
una ruta de
construcción que les
permita salvar las
c o n t r a d i c c i o n e s
dentro del proceso de
lucha de este gremio.
Mientras, por otra
parte empresarios
nacionales y
extranjeros se
benefician con esta

situación y promueven el desmembramiento del
sindicato nacional con miras a la propia división del
movimiento obrero.
En décadas pasadas la experiencia del paralelismo
sindical condujo al movimiento obrero al
fortalecimiento de los grandes empresarios y a la
división y ruptura del movimiento obrero, es decir no
se trata de generar muchos sindicatos, sino de
reconquistar democráticamente y bajo nuevos
esquemas de trabajo los ya existentes, fortalecerlos
con autonomía, democracia directa, autodefensa y

vida orgánica real el movimiento obrero, avanzar en el
camino de la unidad de todas las fuerzas para crear un
frente común en contra de patrones y gobierno. La tarea
es todo menos fácil, pero dadas las condiciones actuales
y la propia realidad del movimiento –en particular el
minero- se hace imprescindible generar nuevas formas
organizativas al interior de los sindicatos y eliminar de
una buena vez y para siempre el charrismo, el
burocratismo y la corrupción sindical.
La situación sindical de los mineros solo beneficia a los
grandes grupos empresariales, que motivados por la
división de los trabajadores aumentan sus esfuerzos y
fomentan que existan nuevos sindicatos todos bajo sus
órdenes y bajo esquemas blancos, mientras que por
otro lado subcontratan a los mineros en empresas
creadas ex profeso en donde no tienen el respaldo del
sindicato y por ello la utilidad neta por la generación de
plusvalía se eleva sustancialmente. El movimiento
minero vuelve a encasillarse en luchas intergremiales y
no visualiza una lucha de mayor alcance, permitiendo
con ello que tanto gobierno como empresas sigan
manteniendo el control y se pierdan las conquistas
laborales ganadas con sangre, porque el objetivo de
tener varios sindicatos es el de poder dividir a los
trabajadores, generar pequeños contratos colectivos
de trabajo inferiores en prestaciones al que se aplica en
la mayoría de las empresas y con ello aumentar la
explotación y las ganancias.
Sin embargo se están dando esfuerzos organizativos
sobre todo en el norte del país, en donde sin desestimar
el surgimiento del nuevo sindicato, se plantean otras
vías de lucha para recobrar el sindicato minero desde
sus bases, para fomentar una nueva cultura democrática
y buscar no solo mantener los logros obtenidos sino
aumentarlos, este esfuerzo tendrá que caminar mucho,
pero promete desde sus bases estar ahí abajo y a la
izquierda con los mineros de nuestro país.

Difícil situación para los trabajadores mineros

Las tomas de radios y de oficinas de gobierno
por los egresados de la Normal Rural de
Ayotzinapa para difundir su justa demanda de
plazas como maestros en escuelas abandonadas
o sin maestros suficientes en el estado de
Guerrero están concentrando las miradas y
fuerzas represivas del gobierno federal y estatal
en aquella entidad.
Zeferino Torreblanca, el empresario gobernador
que el PRD impuso a los pueblos organizados
que sabían que ni PRI ni PAN podrían mal
gobernar al pueblo «bronco» de Guerrero, se
trata de un torpe cómplice en ese estado de la
orquestada campaña contra los normalistas rurales,
la educación pública comunitaria y la mejora en
general de la educación  pública. Si el año anterior
se echó encima a todos los egresados de las
normales en el Estado, ahora no ha podido acallar
la respuesta organizada de los egresados que
reclaman el cumplimiento de convenios para
dotarlos de plazas, en un programa educativo que
tiene como fuente el diagnóstico comunitario y la
solidaridad de muchas comunidades que con sus
firmas avalan las demandas de los normalistas y
con su presencia en las movilizaciones , en incluso
su participación en las audiciones de las radios

tomadas dan su respaldo efectivo a los nuevos
maestros rurales.
Esta campaña represiva se ha topado con un
aumento en la calidad  de contenidos y formas
de lucha del movimiento del pueblo no solo
bronco, sino cada vez más organizado de
Guerrero. A pesar de lo que digan en el gobierno
y en la prensa vendida, las tomas de radios han
sido pacíficas y organizadas en la RadioUAG, en
radios oficiales y en diversos medios comerciales
en municipios de la entidad. Ni siquiera al ser
atacada por granaderos la comisión de
normalistas que emitían su mensaje, tras
convenirlo con el director de la radio en el edificio

«Aprendimos a quererte
desde la histórica altura,
donde el sol de tu bravura
le puso cerco a la muerte.

Aquí se queda la clara,
la entrañable transparencia,
de tu querida presencia,
comandante Che Guevara».

Carlos Puebla (Cuba)

de la secretaría de Cultura del estado en
Chilpancingo, los estudiantes cayeron en la
provocación, solo rescataron a los comisionados y
buscaron de inmediato informar a la población y a
los medios de lo que ahí había pasado.
Como el ejemplo singular de Oaxaca y de la APPO,
donde el pueblo organizado y principalmente las
mujeres tomaron y manejaron los medios a favor
del movimiento, la obligada toma temporal de los
medios cuando no son del pueblo, sino de sus
opresores, son otro espacio de lucha popular por la
expresión de lo que el poder oculta, y  se convierten
en un medio real de información que respeta a los
oyentes y los hace partícipes de las demandas y
acciones que el pueblo organizado emprende. Por
lo pronto no se equivocan los jóvenes  maestros: la
movilización masiva del dos de octubre les respalda
en su razón y en su derecho, que es el de las
comunidades.

Por qué y cómo toman las radios los
normalistas de Ayotzinapa
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En semanas pasadas se llevaron a cabo
las negociaciones entre SITIAVW y
empresa para
el aumento
salarial, mismo
que dio como
resultado un
a u m e n t o
directo al
salario del
4.35% y un
aumento en
vales de
despensa en
1.15%, siendo
el aumento
global de
5.5%. Al
respecto, la
C o r r i e n t e
Democrática Sindical Manifiesto
Obrero hace del conocimiento público
el siguiente pronunciamiento.
Después de las asambleas divisionales,
las cuales eligieron a sus representantes
a la comisión revisora, encontramos que
existen irregularidades como el hecho
que asistieron 35 personas, entre Comité
Ejecutivo, Comisión Revisora y
Representación Sindical. Sí se supone
que por normatividad es de 20
asistentes ¿Qué papel jugaron los 15
restantes? La respuesta es: mayoritear 
propuestas contrarias a las del Comité
Ejecutivo y de las instancias
gubernamentales.
Ello se da porque al interior de la
Comisión Revisora se conformaron dos
bloques, uno representaba la posición
del grupo del Secretario General, el otro
representaba la posición de la base
trabajadora. Este último opacó con
argumentos a la línea oficial, por lo que
tenía la posibilidad de hegemonizar las
propuestas alternativas. Sin embargo los
15 restantes hicieron la diferencia.
Claro que las autoridades del trabajo no
mostraron congruencia con los
intereses de los trabajadores, por el
contrario, su llamado fue a que la base
se  resignara con el porcentaje que
proponía la empresa.
 Después vendría una supuesta consulta
a los trabajadores, la cual no fue más
que un mecanismo para legitimar la
propuesta del Secretario General (5.5%
global). Conjurada la huelga, se reparte
en piso el Boletín Informativo No. 9
donde se ufanan de que un 65.6 % de
los trabajadores les otorga la facultad
de solicitar el 5.5%.
 Lo que es más vergonzante para los
trabajadores es el pretender hacernos
creer en el mismo boletín informativo que

«hemos logrado también en esta
negociación que el pago de útiles

escolares cláusula No. 70 bis, se adelante
por lo que se recibirá para todos los
trabajadores el viernes 31 de agosto [ya
fue entregado] del presente año.» El que
se haya adelantado no es ningún logro,
de todos modos nos tenían que dar esa
prestación, logro hubiera sido que se
aumentara al doble o más.
 Lo que es peor, es la burla que se nos
hace como trabajadores al escribir que
«Es relevante destacar que con este
resultado nos ubicamos en una de las
revisiones más importantes del país en
el sector automotriz, aun por encima de
algunas que tuvieron carácter
contractual. « Acaso  aumentar de
$146.45 a $152.82 el salario diario para el
menor nivel A5, es decir, aumentar $6.37,
y aumentar al nivel máximo (R, Grupo
tabulador XII) de $503.90 a $525.82, es
decir, aumentar $21.92 es estar por
encima de las demás revisiones
contractuales del sector automotriz,
ahora entendemos la sobreexplotación
en la que se encuentran nuestros
compañeros trabajadores del ramo.
 Pero, a dicho aumento restemos el 15%
por concepto de IVA, descuentos
propios de la organización, el aumento
en los precios de la canasta básica, las
cuotas escolares, y demás gastos de
primera necesidad, y veremos que sólo
es un mito eso de que los trabajadores
de VolksWagen son los mejor pagados.
No es fortuito que a escasas tres
semanas de las negociaciones, la base
trabajadora siga indignada con el papel
funesto que realizaron el Comité
Ejecutivo y las autoridades
gubernamentales del trabajo.
 Respecto al primer informe de gobierno
del presidente Felipe Calderón, vemos
que los dirigentes de los partidos
políticos llegan a acuerdos. Esperamos

que los próximos acuerdos sean
encaminados en materia laboral a evitar
que se sigan perdiendo diariamente más
de 2000 empleos, que millones de
mexicanos se vean orillados a ejercer la
economía informal, a que miles de
nuestros hermanos mexicanos emigren
a Estados Unidos para encontrar
oportunidades de trabajo, a bajar los
precios de la canasta básica, a aumentar
el nivel salarial, a castigar a los
responsables de los fraudes como el
IPAB, FOBAPROA, PEMEXGATE por
mencionar algunos, así como a priorizar
un mayor presupuesto a la seguridad
social, que al aspecto militar.

Obreros de Volkswagen por democracia sindical

Normalistas rurales

Las distintas experiencias de las
diferentes comunidades de la montaña
en el estado de Guerrero, nos enseña de
que los campesinos del presente siglo
tienen una idea diferente en relación con
el sistema político de nuestro país,
algunos se encuentran confundidos por
la demagogia que proviene de los lideres
de los diferentes partidos, pero en las
comunidades se percibe el gran
divisionismo que provocan estos con el
pueblo.
Ante estos se deben de formar brigadas
para aclarar y guiar al pueblo, para ir

construyendo el poder
popular donde el mismo
pueblo decida el destino
al que quiera llegar.
Nuestra experiencia
como estudiantes nos
hace acercar más a la
gente, entender que ellos
tienen una lucha desde
que empiezan a exigir al
gobierno fertilizante,
carreteras, escuelas y
otras necesidades de la
comunidad.
Como experiencia nosotros
emprendimos esa tarea de buscar los
pueblos donde necesitaban de

orientación para poder gestionar las
carencias que tenían. Nos encontramos
con diferentes situaciones, comentamos

y explicamos la raíz de los diversos
problemas, les mostramos películas y las
luchas de otros pueblos con
documentales, los campesinos
comprendieron y nos pidieron de que
ojala regresáramos pronto por las dudas
que se puedan presentar en el
transcurso de su lucha.
Ante esto llamamos a todos los
estudiantes a formar brigadas para
recorrer las comunidades, enseñar los
derechos humanos, nuestra
Constitución Política, y explicar que los
pueblos pueden emprender una lucha
dejando a un lado los partidos políticos,
priorizando el arma más fuerte que pueda
existir, la unidad.

DON SERGIO MENDEZ ARCEO
 EN  EL CENTENARIO DE SU

NATALICIO
(1907 – 2007)

El 28 de octubre se cumplen cien años
del natalicio de Monseñor Sergio
Méndez Arceo, VII Obispo de
Cuernavaca y fundador del Secretariado
Internacional de Solidaridad con los
Pueblos de América Latina «Oscar A.
Romero», SICSAL.
Por ello convocamos a la Celebración
del «Año Jubilar»  por el Centenario del
natalicio de nuestro querido Don Sergio.
 Los eventos se realizarán a partir del 1º.
de octubre en la Ciudad de México y en
la Ciudad de Cuernavaca.
En la Ciudad de México:
- Del 1º. al 6 de octubre, se exhibirá la
colección de obras de arte del catálogo
«Manos fuera de Nicaragua»,  donada a
Don Sergio para su labor solidaria con
los pueblos de Centroamérica en los  80.
- El 3 de octubre, desde las 18:00 hrs., se
realizará un homenaje con amigas y
amigos que acompañaron a don Sergio.
- Ese día se subastarán estas obras, . Lo
recaudado se destinará a la labor
solidaria que se realiza desde el SICSAL.
- Canto de Rosa Martha Zárate y Gabino
Palomares.
Club de Periodistas de México, entrada
gratuita. (Filomeno Mata No. 8, en el
Centro Histórico de la Ciudad de
México)
En Cuernavaca:
- El viernes 26 de octubre, a las 12:00
hrs.,  se dará cierre al año jubilar con la
celebración de una Eucaristía presidida
por Mons. Florencio Olvera Ochoa, en
la Catedral de Cuernavaca.
- Del 26 al 28 de octubre, en el Claustro
de la Catedral, la exposición  fotográfica:
«Morelos… Algunos pasos en la
Historia»

Esta celebración rescata la memoria de
un obispo que supo caminar al lado de
su pueblo y que habló y actuó
acompañando y haciendo eco de las
mejores causas  latinoamericanas en las
últimas décadas del siglo XX.
Don Sergio acompañó a líderes políticos,
a jóvenes estudiantes, a presidentes de
naciones por nuevos horizontes y a
obreros que anhelaban una vida digna.
Estuvo al lado de Salvador Allende, fue
amigo de Fidel Castro y de la Revolución
Cubana; acompañó a los Cristianos que
optaron por apoyar las luchas populares
de Centroamérica y animó los cambios
que el Concilio Vaticano II, Medellín y
Puebla trajeron a la Iglesia –su Iglesia-,
a la que siempre fue fiel.
Hoy es Acteal y los desplazados de
Montes Azules, en Chiapas; las prisiones
injustas de Oaxaca y Atenco; son las
madres, las viudas y los huérfanos de
Pasta de Conchos  en Coahuila; son las
mujeres de Ciudad Juárez; es la guerra
injusta en Irak y el  neoliberalismo que
excluye a la mayoría empobrecida, son
los migrantes y los refugiados, el
exterminio de especies de  flora y  fauna.
Seguramente don Sergio estaría allí,
siendo «parte y no juez», animando con
su mirada limpia y su risa franca,
caminando con ese pueblo pobre y
solidario, que sigue siendo su «Catedral
de puertas abiertas».

¡Viva don Sergio, Patriarca de la
Solidaridad Liberadora!

+Samuel Ruiz García, Obispo Emérito de
San Cristóbal de Las Casas;
Secretariado Internacional Cristiano de
Solidaridad con los pueblos de América
Latina - SICSAL, Casa de la Solidaridad
«Sergio Méndez Arceo», Comité
Cristiano de Solidaridad «Oscar Arnulfo
Romero»;  Fundación Don Sergio;
Amigas y Amigos de Don Sergio.

CONSTRUYENDO EL PODER POPULAR
EN LAS COMUNIDADES DE LA MONTAÑA

 Finalmente, hacemos un llamado a los
compañeros de base a unificarse de
manera conciente y organizada para la
democratización de nuestro sindicato.
Así mismo, invitamos a los hombres y
mujeres sensibles, a organizaciones
sociales, populares y de defensa de los
derechos humanos solidarias a estar
atentos a los acontecimientos que vayan
desarrollando en nuestro sindicato.
 Por la democratizació n del SITIAVW
¡¡El obrero a concientizar y a organizar!!
Corriente Democrática Sindical
Manifiesto Obrero
 H. Puebla de Zaragoza a 2 de
Septiembre de 2007
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«LA GALLINETA»
1972, Lluís Llach (Letra original de la
canción en Catalán)

La gallinita ha dicho «¡basta!
no quiero poner ni un huevo más
a la mierda este sueldo
que hace tanto me esclaviza»

 «Y si me vienen ganas de poner más huevos
me provocaré un estreñimiento
no tendrá más huevos frescos
el que de mí se aprovecha.»

La gallina ha dicho «¡NO!»
¡¡¡¡Viva la revolución!!!

«A cambio de algún grano de trigo
me han quitado la fuerza de volar
pero, lo juro, se acabó
tengo por delante toda una vida»

«Y no sufro por el destino
que una vez liberada del matarife
no habrá ninguna dificultad
para que me entiendan las vecinas.»

La gallina ha dicho «¡NO!»
¡¡¡¡Viva la revolución!!!

«Y los gallos que conmigo dormirán
los buscaré sanos y valientes,
que estoy cansada de impotentes
que me hacen pasar noches aburridas.»

«Que quede claro para siempre,
que yo de tonta no tengo un pelo,
y que, puestos a hacer, no me importa
un segundo estreñimiento.»

La gallina ha dicho «¡NO!»
¡¡¡¡Viva la revolución!!!

No importa cuál sea el
resultado de las luchas de
hoy. No importa, para el
resultado final, que uno u
otro  movimiento sea
t r a n s i t o r i a m e n t e
derrotado. Lo definitivo
es la decisión de lucha que
madura día a día; la
conciencia de la necesidad
del cambio revolucionario,
la certeza de su
posibilidad .
Ernesto Che Guevara (1928-1967)

Si se trata de ver no el mito del Ché, sino la existencia
de tendencias que se definen a partir de su obra teórico
política y de sus acciones, se presentan a debate las
interpretaciones de partidos como el PRT- Santucho
de Argentina, miembro en su momento del experimento
de la Junta de Coordinación Revolucionaria, que
coordinó las luchas de resistencia popular contra las
identificadas con la estraegia de la continentalidad
de la revolución. Lo ponemos a la consideración de
los lectores, sin que pensemos que sea hora de ismos
y dogmas.

Fragmento del Documento del Partido
Revolucionario de los Trabajadores de
Argentina,
PRT-SANTUCHO
A continuación resumiremos los aspectos
fundamentales del pensamiento Guevarista:
Estamos en la época del imperialismo y de la
necesaria revolución socialista internacional.
(…)El comandante puntualizó que la violencia
acompañará de manera inevitable la destrucción
del capitalismo en su etapa de decadencia y
descomposición, imperialista, y el nacimiento de
la sociedad socialista. A su vez, dio el ejemplo
combatiendo en Cuba, el Congo y Bolivia. De
esta manera desarrolló una dura batalla de ideas
con el revisionismo internacional, ante el
reemplazo de la línea estratégica leninista de la
revolución mundial con la línea de la coexistencia
pacifica. «En definitiva, hay que tener en cuenta
que el imperialismo es un sistema mundial, última
etapa del capitalismo y que hay que batirlo en
una gran confrontación mundial. La finalidad
estratégica de esa lucha debe ser la destrucción
del imperialismo» (Che: ídem).
De la línea estratégica de la revolución mundial
toma como pasos tácticos la liberación gradual
de los pueblos, la destrucción de las bases de
sustentación del imperialismo: sus territorios
dependientes. Esta táctica queda plasmada en la
consigna (con plena vigencia actual) «Crear 2, 3,
muchos Vietnam...» «El elemento fundamental
de esa finalidad estratégica será, entonces, la
liberación real de los pueblos; liberación que se
producirá, a través de la lucha armada en la
mayoría de los casos...» (Che: ídem)

El comandante vaticina que en un momento
determinado el imperialismo intervendrá ante la
imposibilidad de los ejércitos locales, títeres, de
vencer a las fuerzas revolucionarias y a las
fuerzas obreras y populares. Así se pasa de una
guerra revolucionaria popular y prolongada, de
carácter fundamentalmente local, a una guerra
nacional antiimperialista. «Y los combates no
serán meras luchas callejeras de piedras contra
gases lacrimógenos, ni de huelgas generales
pacíficas; ni será la lucha de un pueblo enfurecido
que destruya en dos o tres días el andamiaje
represivo de las oligarquías gobernantes; será una
lucha larga, cruenta....» (Che: ídem).

(…)Le dedica un análisis especial a la situación
latinoamericana y a su estrategia continental de
lucha revolucionaria. Determina el carácter de
su revolución: socialista y antiimperialista; el
carácter de clase: obrero, campesino y popular;
y el carácter continental de la lucha: partiendo
del desarrollo de las revoluciones nacionales y
regionales, que si bien son partes tácticas con
respecto a la estrategia continental, requieren una
estrategia propia, especifica, regional y nacional.
«Hemos sostenido desde hace tiempo que, dadas
su características similares, la lucha en América,
adquirirá en su momento dimensiones
continentales. Será escenario de muchas grandes
batallas dadas por la humanidad por su liberación»
(Che; ídem).

En cuanto a la táctica para la estrategia continental,
el Guevarismo afirma que América «...tendrá una
tarea de mucho mayor relieve: la creación del
segundo o tercero Vietnam del mundo» (Che;
ídem). (…) El Che define a la guerra de guerrilla
como un método de lucha, que tiene por fin para
todo revolucionario la toma del poder político. Es
aquí donde el Guevarismo rechaza la concepción
que busca contraponer la guerra de guerrillas con
la lucha de las masas, no sólo en la teoría sino
fundamentalmente en la práctica: «... la guerra de
guerrilla es una guerra del pueblo, es una lucha de
masas. Pretender realizar este tipo de guerra sin
el apoyo de la población, es el preludio de un
desastre inevitable. La guerrilla... está apoyada por
las masas campesinas y obreras de la zona y de
todo el territorio de que se trate. Sin esa premisa
no se puede admitir la guerra de guerrillas.» (Che;
guerra de guerrillas: un método. 1963).

(…) Para comprender la importancia que el
Comandante le daba a la construcción del Partido
Revolucionario, como destacamento político de
vanguardia de los trabajadores, es necesario
remitirnos a las fuentes, desarrolladas en la práctica
del Che, más importantes aún ante las
tergiversaciones de los genios pequeño burgueses
del marxismo leninismo que sostenían y sostienen
que ni era ni es una cuestión asimilada por los
Guevaristas: «El Partido es una organización de
vanguardia. Los mejores trabajadores son
propuestos por sus compañeros para integrarlo.
Este es minoritario pero de gran autoridad por la
calidad de sus cuadros. Nuestra aspiración es que
el Partido sea de masas, pero cuando las masas
hayan alcanzado el nivel de desarrollo de la
vanguardia; es decir, cuando estén educadas para
el comunismo. Y a esa educación va encaminado
el trabajo. El Partido es el ejemplo vivo; sus cuadros
deben dictar cátedra de laboriosidad y sacrificio…»
(El Socialismo y el Hombre en Cuba).

(…) A 40 años de la caída en combate del
Comandante Ernesto Guevara, asumir su
pensamiento y ejemplo, y continuar su camino es
la tarea de los revolucionarios argentinos y de
nuestro continente.

A 40 AÑOS EL CHE VIVE EN LA LUCHA
DE LOS PUEBLOS POR LA REVOLUCION
Y EL SOCIALISMO
REVOLUCION SOCIALISTA O
CARICATURA DE REVOLUCION
PRT-SANTUCHO
www.prt-santucho-argentina.blogspot.com

EL GUEVARISMO
HOY
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Che
 Por Julio Cortazar

Yo tuve un hermano.
No nos vimos nunca
pero no importaba.
Yo tuve un hermano
que iba por los montes
mientras yo dormía.
Lo quise a mi modo,
le tomé su voz
libre como el agua,
caminé de a ratos
cerca de su sombra.
No nos vimos nunca
pero no importaba,
mi hermano despierto
mientras yo dormía,
mi hermano mostrándome
detrás de la noche
su estrella elegida.

Bagdad.- La madre de
tres niños, Um
Muhammad al-Daraj,
de 35 años, sufrió
recientemente una
terrible y traumática
experiencia al intentar
salvar la vida de su
marido.
Contó a IRIN que su
marido fue secuestrado
por milicianos de sectas
pro invasoras que le
acusaron de apoyar a la
resistencia. Tras dos
días sin noticias de su
marido, Ahmed, dos
personas llegaron hasta
su casa y le ordenaron
que les siguiera para
reunirse con su marido,
que estaba al parecer
siendo interrogado.
«No lo pensé dos veces y dejé a mis niños con
mi vecina. Estaba desesperada por saber de
Ahmed y ellos me condujeron hasta un barrio

lejano donde se suponía que tenían a mi
marido.
Tras media hora de coche llegamos a Ciudad
Sadr (mayoritariamente chií). Las piernas
me temblaban porque sé lo peligrosa que
es la zona y los tipos no pronunciaban ni
una palabra.
Me pidieron que entrara en una casa de
aspecto asqueroso y que esperara. Un
hombre muy rudo entró en la habitación y
me dijo sin rodeos que tenía dos opciones: o
mantenía relaciones sexuales con él y así
liberarían a mi marido o me volvía a casa y
no vería jamás a Ahmed.
Me quedé en estado de shock y empecé a
llorar. Caí al suelo intentando besarle los pies
y rogándole que liberara a mi marido y que
no me tratara mal.
El hombre me dijo que en quince minutos
regresaría para saber mi decisión. En
aquellos momentos odié mi belleza y me odié
a mí misma. Sé que si hubiera sido una mujer

fea eso no me habría
sucedido, pero la vida de
mi marido estaba en mis
manos.
Después de quince
minutos –en los que
estuve todo el tiempo
llorando-, el hombre
volvió y repitió la
pregunta y no tuve otra
opción que aceptar para
salvar la vida de Ahmed,
aún sabiendo que
después podía matarnos
a los dos.
Tuve que olvidar mi
honor para salvar la vida
de mi marido. Fueron los
20 minutos más terribles
de mi vida. Sólo sentía
dolor y ganas de vomitar
todo el tiempo. Al

principio traté de rechazarle pero me golpeó en la
cara y tuve que llorar en silencio mientras le pedía
perdón a Dios.
Después me dijo que me pusiera la ropa y los mismos
dos hombres me llevaron a casa con las lágrimas
cayéndome por las mejillas. No podía mirar a mis
niños porque me sentía sucia. Y no sabía siquiera si
mi marido va a volver.
Esa misma tarde Ahmed apareció con señales de
haber sido golpeado en la cara y cuando corrí a
besarle me dijo que yo estaba sucia y que iba a
divorciarse de mí porque le habían obligado a
presenciar toda la escena y prefería que le hubieran
matado antes que ver a su mujer haciendo el amor
con otro hombre, aunque fuera para salvarle la vida.
Dos días después se marchó a casa de sus padres y
me dijo que pronto conseguiría los papeles para el
divorcio. Incluso ahora no puedo creer que haya
tomado por una traición el hecho de que perdiera
mi honor para salvar su vida.
Ahora estoy sola, sin trabajo ni marido, con tres niños
a los que cuidar. En ocasiones la muerte es el mejor
modo de acabar con el sufrimiento.»
Citado por Layla Anwar, An Arab Woman Blues en su
artículo: Desde Ciudad Sadr con «amor»  traducido

en www.rebelión.org

Nuria Barbosa León peridista de Radio Progreso y
Radio Habana (Cuba).

Mataron al Che para quebrantar su pensamiento
de cambiar el mundo a favor de los pobres de la
tierra.
Le dispararon en la escuelita de la Higuera en
Bolivia sin mirarle a los ojos porque si esa mirada
penetrante cala en sus asesinos, no hubiesen podido
apuntar y menos hacer un disparo mortal.
No avizoraron que su estirpe no muere y que su
imagen es la semilla para levantar a los jóvenes
rebeldes del mundo en contra de las injusticias, las
desigualdades, la opresión y la explotación.
Por eso, a 40 años de su muerte, ese, nombrado
Gustavo Villoldo, ex agente de la CIA y que lo
sentenció por ser revolucionario no duerme
tranquilo y quiere deshacerse de varios objetos
personales que pertenecieron a Ernesto Guevara,
entre ellos un mechón de sus cabellos.
Es una pena que alguien pague más de siete millones
de dólares para ser dueño de algo que no le

pertenece, porque el Che es de la juventud, de
los revolucionarios, de los progresistas, de los
socialistas que protestan en los Foros
antiglobalización, ante la presencia de Bush en
cualquier parte del mundo, en las marchas por
la paz y la justicia.
Hagamos un llamado para el 25 de octubre, en
la casa de subastas Heritage Auction Galleries,
en Dallas, Estados Unidos, no se haga un acto
de bandolerismo y se pague una fortuna por
algo tan irracional como un mechón de cabello.
Tener al Che no es atesorar parte de su cuerpo,
ni dormir con sus discursos debajo de la
almohada, ni recitar sus frases, ni portar un
tatuaje con su imagen o comprar un pullover
con su foto.
Ser como el Che es fundar el hombre nuevo,
consciente de la sociedad que debe construir,
activo en el estudio, el trabajo y la defensa de
la patria, constructor de un modo de vida
diferente sin excluidos, marginados o
discriminados.

Es cambiar todo lo que pueda ser cambiado, es
enfrentarse con valentía al imperialismo, es ser
solidario con tu vecino, tu compañero, tu colega, con
los necesitados del mundo, en fin, con todos aquellos
que deseen un mundo mejor para que vivan nuestros
hijos.
Che, es más que montañas, más que guerrilla, más
que hombre. El Che es: la idea para continuar
viviendo y seguir soñando.

No permitamos un acto vandálico más
Somos el Che

Violencia contra las mujeres en Irak

Jacobo Silva : :
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El viernes 28 de septiembre detuvieron en Tlapa,
Guerrero a Cándido Félix Santiago,  dirigente del
Consejo Regional Para el Desarrollo del Pueblo
Me phaá de la lengua Bathaa,  acusado de motín
y trasladado al juzgado penal de Tixtla.
Félix Santiago fue detenido por su participación
en la protesta en contra del gobernador Zeferino
Torreblanca, el pasado 9 de agosto en Tixtla,
durante el festejo del natalicio de Vicente
Guerrero. Fue interceptado por policías en
cumplimiento de una orden de aprehensión; y se
lo llevaron a la comandancia de la Policía
Investigadora Ministerial (PIM) de la región de
La Montaña. En su detención le informaron que
sería puesto a disposición del juzgado penal de
Tixtla en donde radica la causa penal 61/2007 en
contra de Félix Santiago con fecha del 28 de
agosto, por el delito de motín. Formula esta que el
gobierno de Zeferino Torreblanca está utilizando
para perseguir y detener a luchadores sociales
honestos y entregados a las causas populares.
Los integrantes de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Guerrero (APPG), Pedro Nava y
Nicolás Chávez Adame, fueron a Tixtla a
solidarizarse y ahí declararon: «No sabemos en
qué estado se encuentre, nos han dicho que no
podremos platicar con él hasta que no se defina
su situación jurídica, solamente nos dejaron
entregarle comida y ropa», dijo Pedro Nava.
Cándido Félix Santiago encabezó el movimiento
de las comunidades indígenas que demandaron la
construcción de la carretera Tlapa-Metlatónoc.
Es uno de los dirigentes del Consejo Regional Para
el Desarrollo del Pueblo Me’phaá de la variante
lingüística Bathaa, que desde el año pasado se ha
movilizado para demandar a la Secretaría de
Educación Guerrero (SEG) el reconocimiento de

su variante lingüística en el plan de estudios oficial,
demanda que a la fecha no ha sido resuelta
satisfactoriamente.
El abogado defensor del detenido, del Centro de
Derechos Humanos de La Montaña Tlacinollan,
Vidulfo Rosales Sierra, informó que derivado de
esta acción, Cándido Félix fue acusado por delitos
de privación de la libertad en contra de
funcionarios de la Secretaría de Educación de
Guerrero el año pasado cuando hicieron
movilizaciones en Tlapa por la demanda de
maestros a esa zona.
Posteriormente, en junio, Cándido Félix Santiago
fue detenido por la PIM en virtud de una orden de
aprehensión en su contra bajo el delito de ataques
a las vías de comunicación, producto de una de
las movilizaciones del Consejo Regional de la
variante Bathaa.
Esto porque la comunidad Me’paa instaló un retén
para solicitar la conclusión de los trabajos en esta
vía de comunicación que mucho se han postergado.
Asimismo a Cándido, la ex comisionada para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl
Gálvez Ruiz, lo descalificó por su participación en
el movimiento de 60 pueblos que exigían que la
carretera a Metlatónoc se realizara con calidad y
transparencia. En este caso, Cándido Félix
Santiago exigía con legítimo derecho pues era
encargado de obras en el municipio de Metlatónoc,
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) los expedientes técnicos de la obra, mismos
que nunca fueron entregados. Las organizaciones
de la Asamblea Popular de pueblos de Guerrero,
APPG ha iniciado movilizaciones solidarias por la
libertad de este luchador social.

Libertad a Candido Félix dirigente  Me phaá
Guerrero

Número de soldados estadounidenses en
Irak alcanza cifra histórica de 162.000
El número de las tropas estadounidenses en Irak
alcanzó una cifra sin precedentes. Funcionarios
del Pentágono dicen que ahora hay 162.000
soldados estadounidenses luchando en Irak. Este
número supera la cifra histórica de 161.000
soldados que se había alcanzado en enero de 2005,
luego de las elecciones nacionales de Irak. Se
calcula que además hay aproximadamente
180.000 contratistas trabajando para el gobierno
estadounidense en Irak, lo que elevaría el número
total de miembros de las fuerzas estadounidenses
en este país a más de 340.000.
Informe: Número de iraquíes que murieron
en la guerra se acerca al millón
El grupo sin fines de lucro Just Foreign Policy
(Política Exterior Justa) dice que el número de
iraquíes que murieron desde que comenzó la
invasión estadounidense pronto superará el millón.
Este es un calculo aproximado que actualiza un
estudio científico llevado a cabo por investigadores
de la Universidad Johns Hopkins el año pasado,
en el que se concluyó que hasta julio de 2006,
601.000 muertes violentas de iraquíes eran
atribuibles a la invasión.
Número de contratistas privados que
murieron en Irak llega a mil
Mientras tanto, el New York Times informa que
el número de contratistas privados que murieron
recientemente en Irak supera los mil.

Más Invasores y Más
Muertos en Irak

Las compañeras estudiantes de la normal rural
«VANGUARDIA» en Tamazulapan, Oaxaca han
sufrido difamaciones de varias radiodifusoras
locales y de la prensa estatal y nacional, desde el
5 de agosto de 2007, día en que un autobús de la
línea del SUR con dolo y ventaja atropella a varias
normalistas y en la que murió una compañera. Con
frecuencia, aparecen declaraciones en los medios
de seudo aspirantes a entrar a la Normal o
señoritas -quienes se hacen pasar por estudiantes-
que cruel y falsamente aseguran que alumnas de
la institución les han dado un mal trato hacia sus
personas y, todavía más, un trato de violaciones a
sus garantías individuales.
Pese al luto y dolor por lo acontecido, las
compañeras normalistas se han visto en la
necesidad de protestar las difamaciones injustas
y alzar la voz. En un comunicado reciente, las
alumnas manifiestan que la escuela
«VANGUARDIA», «con la voz desgarrada grita
al pueblo, que sus hijas no se dejarán vencer, que
no importa que hoy se dejen caer rocas para
destruir nuestro hogar y junto con ella la historia
que respalda que nuestra escuela se creó y sigue
estando para quiénes necesitamos de ella.» Ante
las notas en los medios que las presentan como
«las tiranas que maltratan y obligan a [presuntas]
compañeras hacer cosas que no quieren», ellas
aclaran que su escuela tiene 82 años de historia y
que muchas generaciones de egresadas han puesto
«Vanguardia» en alto a través de su dedicación al

Las normalistas de Tamazulapan desmienten a la prensa

mejoramiento de sus
comunidades y su
participación continua
en las luchas sociales
del pueblo contra el
hambre, la
discriminación y la
pobreza, entre otras
injusticias. La campaña
mediática en contra de
las normalistas
organizadas obedece a
la política educativa del
régimen neoliberal que
busca eliminar a las
normales rurales. Hasta la directora de
«Vanguardia», Dalia Guzmán Vásquez, contribuye
a la estigmatización de las compañeras, al
culparlas de todos los problemas que tiene la
escuela. De acuerdo con la lógica del sistema, es
un peligro que haya egresadas que, aparte de
impartir cursos en el aula, genuinamente aporten
a la solución de los problemas comunes de sus
respectivas comunidades.
Actualmente, las compañeras normalistas de
«Vanguardia» son doblemente perseguidas. Uno,
las estudiantes han participado en la construcción
de la  APPO y en sus movilizaciones y dos, el
ataque de los medios a las compañeras también
forma parta de la ofensiva privatizadora y
enajenante hacia las instituciones educativas

públicas y en especial hacia las normales rurales.
Una de las tácticas que ha empleado el gobierno
de Oaxaca es ampliar la campaña de difamación
contra las alumnas; desgraciadamente, algunos
medios nacionales también se han prestado –sin
analizar la información completa- a esta maniobra.
Ante la situación indignante generada por la
desinformación orquestada en la prensa, las
compañeras cierran su manifiesto con la
interrogante: «¿Debemos estar sólo de
espectadoras ante este escenario devastador?»
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El 16 de septiembre
recientemente pasado, de
esos meses de septiembre
en los que se tiembla tanto
en México como en Chile,
se fue, nos ganó la batalla
contra la mala vida, Álvaro
Poblete, chileno y mirista,
mexicano e
internacionalista de tiempo
completo.
Este compa -en el lenguaje
de los luchadores sociales
y revolucionarios de los 70-
llegó a México recién salido
de las cárceles de la
dictadura en 1975 tras poco más de dos
años de continuar la lucha contra el
tirano Pinochet y la dictadura avalada
por el capital financiero internacional y
la Casa Blanca del Imperio.
Llega sin nada material, sino su fuerza
de lucha, su pensamiento formado al lado
de Miguel Enríquez, Bautista Van
Showen y Luciano, grandes fundadores
y jóvenes maestros de ese militante del
Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, MIR, la única fuerza que
en la unidad popular se preparó para
construir el poder popular y defenderlo.
El Álvaro, como después lo llamaría su
compañera mexicana y muchos de sus
amigos, venía de ser y a continuar como
un militante integral como profesión,
esos que generan organización ahí
donde se paran, en un país donde a
muchos ya la militancia les daba güeva,
al entendido de ver sólo pa’ rriba y
pensar en una escalera grande y en otra
chiquita, pero con ese racismo esa
soberbia mamada de los colonizadores
que el Álvaro descubrió entre los que
habitamos este México dolido por
discriminaciones y exclusiones.
Como militante, se dispuso al trabajo de
organizarse junto con exiliados en el
apoyo de la resistencia popular, y en
sostener la esperanza junto a los que
desde varios países habían visto posible
construir la JCR, Junta de Coordinación
Revolucionaria con organizaciones de la
izquierda nueva revolucionaria
extraparlamentaria y político militar de
Bolivia (el ELN del Che y de Inti), de
Argentina (el ERP de Mario Santucho);
de Uruguay (el MLN de LosTupamaros
de Raúl Sendic), la generación
inmediatamente cultivada por las tesis
antiimperialistas y de revolución
continental del Che.
Eran los tiempos de un México con miles
de exiliados del Cono Sur y de
Centroamérica y el Álvaro trabajaba en
el tejido internacionalista . Pero también
en México, ya eran tiempos de las
muertes dolorosas pero fecundas de
Genaro Vázquez  de Lucio Cabañas, de
Carmelo Cortéz y de los hermanos Gámiz.
Los compañeros de esos guerrilleros
estaban en las cárceles o eran
desaparecidos políticos y  asesinados
en la llamada guerra sucia.
Álvaro conoció esta resistencia
mexicana en el trabajo con los grupos de
solidaridad universitarios de la UNAM,
de Chapingo de la Universidad Pueblo
de Guerrero, de las Normales Rurales, de
las luchas en Oaxaca, Puebla y en
Sinaloa. Álvaro Poblete, se ocupaba
también de acercarse a las figuras
centrales de la solidaridad con Chile de
manera destacada Don Sergio Méndez
Arceo, y aún con no ser creyente, pudo
ver en religiosos, laicas y cristianos de
base, lo que a muchos no nos dejaban
ver los manuales: que ahí había entrega,
compromiso y una mística.

Pero la vida mala
empezó a perseguir
al Álvaro y a hincar
sus garras en las
huellas de la tortura
de la cárcel y de
tantas  pérdidas
políticas y
sentimentales. Tan
pronto pudo regresó
a unirse a la
resistencia en Chile,
a volver a ver a los
pobladores de las
Comunas Populares,
a sentir de cerca las

formas de reconstruir la fuerza en los
centros de trabajo y de cultura, en las
organizaciones de derechos humanos y
en la prensa. Pero la resistencia
necesitaba de la unidad desde abajo, de
la solidez de la dirección y de la visión
estratégico y táctica y eso no se da fácil,
menos si seguían cayendo después de
los cuadros militares, los cuadros
políticos organizadores de la resistencia
y del poder popular desde abajo y en
condiciones de dictadura. Después de
varias muertes de cercanos y de una tras
otra diferencia en su amada organización
que llevaban a divisiones. Álvaro volvió
a México, con nuevas heridas en el
cuerpo y el alma militantes. Las heridas
no cicatrizaron. Los ex camaradas en el
exilio empezaron a vivir  lejos de la tarea
de reanimar el movimiento y algunos
pasaron a asesorar  a instituciones
mexicanas del poder corporativo y
corrupto con funcionarios que se las
daban de demócratas y hasta de
antiimperialistas. Pero muchachos ex
compañeros del exilio ni siquiera un
empleo le dieron al Álvaro, menos un
apoyo a sus tareas internacionalistas.
Buscó subsistir con trabajo periodístico,
cultural, en inestables y mal pagados
empleos. Pero no dejó de compartir con
los  movimientos sus experiencias.
Qué vida tan jodida esa que cuando
Pinochet hizo como que se fue y llegaron
los «socialistas»  al gobierno de Chile,
al Álvaro entre otros le buscaron los
burócratas de allá sus antecedentes
como activista entre pobladores
urbanos, estudiantes y campesinos y se
atrevieron a negarle por ello el pasaporte
chileno a negarle su identidad. Entonces
Álvaro dignamente, luchó por mostrar a
cuanto quisiera oírlo, cuáles son las
vilezas de la falsa transición democrática
en Chile, no solo para defender su
derecho, sino para defender el amor a
su pueblo y territorio.
Así con todo se enfermó e intentó
atenderse, tardíamente, pues las heridas
debieron ser tratadas por su colectivo,
su organización, a tiempo y no dejar que
crecieran en su organismo y le nublaran
la vista, incluso que atacarán su
optimismo de la voluntad, dejándolo en
un pesimismo inteligente pero amargo.

El 3 de octubre  tendría que dar un
testimonio de la solidaridad inigualable
de Don Sergio Méndez Arceo con los
chilenos, en la celebración de los 100
años de vida de ese gran obispo que
estuvo del lado de los pobres. No estará
el Álvaro, pero los amigos de Don
Sergio han de saber que este batallador
contra la injusticia, murió recordando
que Don Sergio al morr dijo que iba a
ver al Padre: El Padre pueblo, el Padre
de los pobres o quizás al padre pobre
que no tiene para el sostén de la casa,
pero ama y lucha como el Álvaro.

Álvaro Poblete Sepúlveda (1954-2007)
Por Yola

Juliana Bonifacia vive en Guatemala.
Ella es la jefa del hogar dice: «Yo
manejo todo». Y así es, a su 59 años es
la responsable de sus hijos, de sus nietos
aunque este enferma y a veces no
aguante los dolores, ella esta al frente
de su hogar dice: «Yo manejo todo,  mi
marido siempre está, pero yo soy la que
manejo todo. Manejó los alimentos,
ropa, todo.»

¿Tiene hijos?
Son de mi esposo todos mis hijos, él
dijo: quiero mi casa, quiero mis hijos. Y
tuvimos cinco mujeres y tres varones.
Pero él tomaba mucho desde que nos
unimos, tienen 9 meses que dejó el
aguardiente, ahorita ya no fuma ya no
chupa, pero con lo que gana a la semana
400, no le alcanzan, yo salgo a lavar. Le
buscó aquí, allá. Y así me voy
manteniendo.
¿Dónde trabajó?
Estuve trabajando en San Carlos Miramar
(en la costa guatemalteca), ahí crecí,  me
salí como de 30 años de edad en la finca.
¿Le pagaban a usted?
Sí a mí me lo daban, pero llegando a la
casa mi papá me lo quitaba.
¿A qué edad se junto con su esposo?
A los 18 años. Yo sufrí mucho. Cuando
yo tenía 12 años ya sabía yo cocinar, me
metí a la casa grande, de barrer, lavar
trastes. Y ahí me llevaron con la esposa
del patrón, yo le ayudaba a la limpieza,
pero ella me daba malos tratos, me
pegaba me jalaba el pelo, me llevaba
arrastrando.
¿Eso a que edad fue?
Tenía yo como 14 años, yo veía como
tiraban la carne de res, pero ella era bien
miserable, porque a mí casi no me daba
de comer, prefería que estuviera en la
olla y que se echara a perder, yo al ver
esa situación le reclamé y me dijo «si no
estás a gusto lárgate, porque yo
no quiero mujeres aquí que no
sepan cocinar», porque yo un día
le eche bastante sal al arroz y me
echo a la calle allá en Guatemala.
Y me fui a una tiendencita, con
una señora que se llamaba doña
Carmen, me dijo «venité, venité,
ya no trabajes con esa señora, la
señora es mala». Entonces ya me
quedé con ella. Hasta los tres
meses fui a recoger mi ropa,
entonces ya con doña Carmelita
estuve trabajando, me daba mis
centavitos, yo le ayudaba
vendiendo en la tienda, allí ella
me recomendó para irme a trabajar
a la zona 10, de cocinera, de
limpieza. Ya después me vine a la
finca, a trabajar, a los 18 años cambie
mis papeles aquí en el municipio y me
junte con mi esposo, ya mire mi vida con
más felicidad, porque el compraba el
maíz, todo. Y entonces por eso me quede
aquí, pero ahora me arrepiento, porque
cuando trabajaba me iba mejor, y él a
veces me daba y a veces no, se la pasaba
bolo.
¿Cuándo lo conoció tomaba?
No, no tomaba.
¿Cuándo empezó a tomar?
Después de que nos juntamos
¿La golpeaba?
Si me pegaba, yo tenía el pelo largo, pero
me lo quite, porque cuando llegaba bolo
me agarraba del pelo y me arrastraba.
Aquí (me enseña su estómago) tengo
una hernia, él me la hizo, porque me
agarró a patadas. Yo le aguanté, alguna

vez me pego con su machete, otra vez
que estaba yo torteando, en el me cortó
aquí, mire (me enseña una cicatriz en su
brazo derecho).
¿Usted qué hizo, nunca lo denunció,
porque no lo dejó?
Porque mi papá me dijo: «si dejas a este
hombre, no vengas aquí», te vas de una
vez, yo no quiero gente arrimada, es que
ellos me dieron con el hombre, y aunque
ellos veían que me quería matar, no
hacían nada. Es que ellos me dieron con
el hombre, él les dio su galón de trago,
pan y les dio maíz.
¿Y usted lo quería?
No, no lo quería, pero ya después le
agarré amor, poco a poquito me fui
acostumbrando a él y me quedé con él.
Usted dice que tuvo ocho hijos, ¿una
de ellas en la que está migrando en
Estados Unidos?
Si.
¿Y los otros hijos que hacen?
La que está en Estados Unidos está en
Houston, la otra está por Santa Blanca,
el otro varón está en Estados Unidos
pero no se llevan, se peleó con la otra
muchacha que está allá. Hace como seis
meses hablé para ella, yo estaba muy
enferma « ya no miraba bien veía todo
oscuro»
¿Qué le pasó?
Me agarró dolor de cabeza, tres meses.
¿Fue al doctor, qué hizo?
No me llevaron con ningún doctor
¿Cómo se curó entonces?
Cuando estaba en la cama, una mi nieta
tiene teléfono, abuelita dijo: «Yo voy a
llamar a mi tío Eliod», le habló y yo le
puede arrancar $100 dólares, pero yo le
agradezco, hace seis meses que ya no
llama, dice que sólo chupa uno
centavos.
¿Qué le hicieron para que se curara?
Me llevaron con la Dra. Griselda Pérez y

me dijo que me tenía que hacer un
ultrasonido, y un Papanicolaou y
entonces me hicieron eso y me
encontraron una hernia inflamada por
los ovarios, me dieron pastillas y ya no
tengo nada, sólo el dolor de mi dedo,
mire se quedó «engarabatado» dice la
doctora que es un choque de nervios,
mi esposo ayer me dijo «te voy a llevar
con doctor para que te cures», ya me
dijeron que estás enferma», y es que de
repente me agarra un temblor.
¿Pero entonces la doctora no la curó
bien?
Pues me dio un alivio, pero me pregunto:
«¿usted tiene dinero? Sino váyase al
hospital, Allá la van a atender». Mejor
me estuve tomando la horchata con la
hierba buena.

Soy Julia Bonifacia y yo manejo todo
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Que si el Socialismo a desarrollar en Venezuela es
Bolivariano, Robinsoniano, Cristiano, Indoeuropeo,
no marxista, ni leninista… El socialismo no es una
doctrina, es el establecimiento de unas nuevas
relaciones de producción. Reemplazar el capitalismo,
es decir la economía de mercado, basado en el lucro
y la explotación del trabajo para apropiarse de su
excedente, por unas relaciones de producción justas
que pongan todo el esfuerzo productivo al servicio
y beneficio de toda la sociedad no es una doctrina,
ni una ideología. Esas nuevas relaciones de
producción expresan valoraciones, aspiraciones que
pueden coincidir con planteamientos Cristianos o
Ateos, Bolivarianos, Robinsonianos, Indígenas
originarios, Afrodescendientes. Eso es una cosa.
Pero que el Socialismo sea Cristiano, Bolivariano o
Marxista no pasa de ser una alusión metafórica y
cuando se toma como una expresión realista no pasa
de ser una mixtificación.
El mismo Marx señala que la ideología es la
justificación encubridora y deformadora de la
realidad. Desenmascarar la ideología capitalista que
predica la primacía del capital, haciéndolo aparecer
como independiente del trabajo es tarea fundamental
de los constructores del Socialismo. Mostrar y ejercer
la realidad de que toda generación de riqueza
proviene del trabajo es mostrar la realidad tal cual
es, sin velos ideológicos.
Es por lo tanto el momento para que los trabajadores
hagamos valer nuestra realidad como productores,
como generadores de riqueza, para poder decir como

se debe gestionar y distribuir el
excedente para toda la sociedad.
Somos los trabajadores hoy los
que deberíamos estar diciendo
que es lo que en este período de
transición debe pasar a ser
economía social, y cuales deben
ser sus características y
condiciones, como hacer que la
empresa y la economía estatal
sea realmente social, cuales son
las condiciones a colocar a la
propiedad privada de los medios
de producción para que
progresivamente sirva al
conjunto de la sociedad y a los
trabajadores que allí producen.
Es este el debate de la Clase
Trabajadora hoy. Limitarse a
reivindicaciones transitorias, en
elecciones y recomposición de
los sindicatos, cuando debemos asumir la discusión de
los planteamientos que debe hacer la Clase Trabajadora
en este momento, que va a marcar el rumbo y el ritmo del
cambio del capitalismo al socialismo es una traición a los
intereses generales de la nación, o una distracción
interesada, o al menos, una impertinencia histórica. Es
necesario que concertemos todas las fuerzas de la Clase
Trabajadora, para colocar sobre el tapete nuestra
propuesta de un programa concreto para la transición

El Socialismo ni doctrina, ni ideología
Por David Hernández Oduber  (Parte II y final)

VENEZUELA

Frente Nacional de Lucha
Ya pasó, por fin, la primera ronda del proceso
electoral, cuyo desarrollo concentró la atención
nacional a lo largo de los últimos meses. Y, ahora,
tras esos resultados iniciales, la pregunta general
es, como país ¿qué puede esperarse?
En respuesta a este interrogante, deben destacarse
tres hechos concretos, cada uno de ellos vinculados
directa e indisoluble con la agenda que nace desde
los Acuerdos de Paz y , por ende, con las
posibilidades de construir, en Guatemala, un modelo
de sociedad más digna, más justa y más humana:
1.- Las derechas preservan su poder real:
La estructura de poder real existente en Guatemala,
(cuya hegemonía, ejercida a lo largo de décadas, ha
construido cada una de las piezas del rompecabezas
que conforman la compleja trama de la realidad
nacional), no cambia en absoluto:
·  Los sectores minoritarios pero poderosos que
ejercen el poder económico en el país no sufren
ningún tipo de alteración y podrán, en consecuencia,
darle continuidad al disfrute e incluso a la
profundización de todos y cada uno de sus múltiples
privilegios.
·  De igual manera, el poder militar o armado, que
reposa en manos también de minorías excluyentes,
se mantiene intacto, controlado por los mismos
actores de siempre, con estrategias que no sufren
modificaciones sustantivas.
·  Y el control hegemónico del poder ideológico, es
decir, de la capacidad de influir de manera
determinante sobre la forma en la que el pueblo piensa
y actúa, de difundir solamente lo que conviene a sus
intereses, de elevar al nivel de reglas de
comportamiento social sus propios valores, actitudes
y prácticas, tampoco varía en absoluto.
Estos factores mencionados implican, de manera real,
que los planteamientos presentes en la agenda de la
paz, para materializarse, tendrán entonces que
continuar nadando contracorriente.
Sobre todo porque esas derechas, tanto la cúpula
empresarial como la militar, estimuladas por su
victoria electoral, la emprenderán ya no sólo en
perjuicio de los sectores más pobres de nuestra

sociedad, sino que incluso plantean planes y programas
que lesionan de manera severa los intereses de las capas
medias.
2.- Seguiremos subordinados a voluntades externas:
La subordinación de la soberanía nacional ante la
voluntad de actores externos, principalmente ante la
codicia sin límites del imperio y de las grandes
transnacionales, continuará determinando la política
exterior del país y sus relaciones internacionales:
· Guatemala seguirá siendo parte del Tratado de Libre
Comercio, cuyos planteamientos económicos dificultan
e inhiben las posibilidades de fortalecer el papel rector
del Estado, sobre todo en el campo de la prestación de
servicios públicos esenciales y en la promoción del
desarrollo humano e integral.
·  El país continuará determinando su concepción y
práctica del desarrollo a partir de los preceptos
contenidos en el Plan Puebla Panamá, los cuales guardan
una relación antagónica con los que se establecen en
los Acuerdos de Paz.
·  El Plan Maya Jaguar seguirá imponiendo sobre el país
un amplio conjunto de políticas militares que, bajo el
argumento del combate al narcotráfico y al terrorismo,
más bien apuntan hacia el fortalecimiento de mecanismos
de represión y de control social.
La conjugación de estos convenios y programas
internacionales, de los cuales Guatemala es parte, lleva
implícita la implementación de políticas totalmente

contrarias con lasque se establecen en los Acuerdos
de Paz y en la agenda nacional derivada de los mismos.
3.- Se ratifica el neoliberalismo:
La agenda neoliberal, rica en contenidos
antipopulares, se consolida como corriente rectora del
desarrollo dominante en el país.
·  De hecho, los programas de gobierno que han hecho
público cada uno de los partidos políticos que pasan
a la segunda ronda son plenamente coincidentes
respecto a la visión de desarrollo económico, social,
político y cultural que debe promoverse desde el
Estado y sus instituciones. En ambos casos, la línea
conductora califica, a todas luces, como neoliberal.
·  Los dos partidos políticos que disputarán la segunda
ronda han coincidido, también, en establecer que sus
políticas de gobierno marcharán a tono con los
principios y propuestas propios del Plan Visión de País,
que apuntan hacia la continuidad de la privatización
de servicios públicos esenciales, hacia un modelo de
desarrollo agrario basado en la concentración de la
tierra, hacia la reducción del gasto público y el
adelgazamiento del Estado, en fin, hacia la
consolidación del modelo neoliberal en todos los
campos del quehacer nacional.
· También en ambos casos, los dos partidos coinciden
en mencionar los Acuerdos de Paz en cada párrafo,
aunque lo que proponen les sea antípoda. Tergiversan
a niveles absurdos lo que los Acuerdos proponen, al
punto de que terminan por atribuirles intenciones que
son totalmente contrarias a lo que inicialmente se
pretendía. Esta manipulación sólo puede calificarse
como malintencionada.
Ante estos hechos, desde el Frente Nacional de Lucha
ratificamos nuestra voluntad de defender los derechos
del pueblo, de acompañarlo en las inevitables luchas
que vendrán y de empeñar nuestros mejores esfuerzos
por crear organización, por desarrollar conciencia y por
generar compromiso de lucha en el seno de nuestro
pueblo y de sus legítimas organizaciones.
Gane quien gane esta segunda ronda, en Guatemala,

¡La Lucha Sigue!
 www.estamosdefrente.blogspot.com  creado por
compañeros de la Juventud del Frente Nacional
de Lucha

Contexto nacional tras la primera ronda en
Guatemala

actual. Y esta tiene que ser la materia que pongamos
en la mesa de discusión del PSUV y el contenido de
toda la discusión sobre Moral y Luces y el Poder
Popular. Dejar  estas definiciones y tareas en manos
de la pequeña burguesía es el camino de la
claudicación y la frustración del proceso
revolucionario, es la mayor concesión que podemos
hacer hoy al imperialismo, es matar la esperanza que
ha alentado a las mayorías de nuestro pueblo y destruir
el liderazgo del Presidente Chávez.
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En estos momentos, se continúa gestando una
injusticia más en contra de los que menos tenemos,
en contra de los pobres de México, en contra de
los indígenas de nuestro país, ello se realiza en
nuestra contra por parte de la familia de Rafael
Rojas Icaza, (familiares del ex gobernador Arturo
Montiel Rojas) y por conducto del abogado
gangsteril Rubén Macedo Trujillo, quien dice ser
muy amigo del actual gobernador Enrique Peña
Nieto y tener muchas influencias para actuar con
toda impunidad en nuestra contra.
Se está pretendiendo quitarnos nuestras tierras de
labranza, de trabajo, para crear un campo de golf
para los ricos, tierras del municipio de Chapa de
Mota que desde hace siglos nos pertenecen y que
el anterior propietario don Ignacio Mier y Terán,
nos legara ante las autoridades agrarias del país,
tierras que nos han sido reconocidas por los
presidentes Abelardo L. Rodriguez y Ávila
Camacho, y posteriormente mediante el juicio
agrario 321/92 relativo al reconocimiento y
titulación de bienes comunales, en el cual se
resuelve que se reconoce y titula como bien
comunal al  núcleo de población de 165
capacitados cuyos nombres se encuentran
señalados en dicha resolución, a pesar de todo
esto, esta familia Rojas Icaza y funcionarios del
gobierno del estado de México, lo han ignorado e
intentan quitarnos nuestras tierras, para ello se han
estado valiendo de elementos de la policía estatal
y de la Agencia de Seguridad Estatal, quienes sin
que exista motivo alguno, intimidan a nuestra
gente, incluso les impiden el libre tránsito por sus
propias comunidades, ejerciendo la más brutal de
las discriminaciones en nuestra contra, pues si
alguno de los hermanos indígenas les contestan
algo, los golpean y los amenazan con meterlos a
la cárcel.
Por ello, es que a todos los que estas líneas lean,
les solicitamos se unan a nuestra causa y nos
ayuden a elevar nuestra voz en contra de estas

Injusticias contra pueblos otomíes 

Del Teniente Coronel Insurgente Moisés

Solo queremos volver a decirles de la invitación que
nos están haciendo la comisión organizadora del
encuentro de los Pueblos Indígenas de América, para
los días 12, 13 y 14 de Octubre de este año.
Nos llaman a encontrarnos con nuestros hermanos y
hermanas indígenas las raíces de los primeros
pobladores de estas tierras de América, para
escucharlos de cómo viven, qué piensan, qué quieren.
Nos invitan a que los escuchemos, a que los grabemos
todo sus palabras, nos invitan a que vayamos y los

A l@s Compañeros y compañeras adherentes de la
Zeztainternazional

conozcamos como se están organizando
para sacudir y romper el yugo del dominio
del capitalismo y del neoliberalismo.
Nos dicen que vayamos como
observadores y que no hablemos, o sea
que no hay voz y así tampoco a decidir.
Esto quiere decir que vayamos con muchas
ganas a escucharlos, como de por sí,
nunca han tenido esa oportunidad de dar
de escuchar sus palabras, sus
pensamientos, nadie los ha escuchado y
es la hora de que nos empecemos a
escucharnos, algo hay dentro de esas
palabras y pensamiento, ya que son los
primeros conocedores de estas tierras.
Compañeras y compañeros adherentes de
la Zeztainternazional de los 5 continentes,
tod@s  nos están invitando y ojalá así
pudiéramos llegar, o a la mejor mandemos
nuestr@s comisiones para ir a   escuchar
los pensamientos de nuestros
compañeros y compañeras indígenas de
América, que se llevara a cabo ese
encuentro en Vicam del Tribu Yaqui, en el
Estado de Sonora, México.
Para registrarse pueden ir en la página de
enlacezapatista ahí nos indica como

registrarse.
También ahí podemos encontrar el número de cuenta
de banco, donde podemos depositar el apoyo
económico de los compañeros para la construcción de
lo que va servir para ese encuentro.
También podemos encontrar la información en la pagina
de la Zeztainternazional.
Esto es lo que queremos decirles compañeros y
compañeras adherentes de la Zeztainternazional.
Por la Comisión  Intergalactica,

Teniente Coronel Insurgente Moisés.

Saludos desde la
Nicaragüita de Sandino

Les felicito por la información brindada
en tan vital medio de comunicación como
es la red, yo supe de ustedes por un amigo
compita del estado de Morelos, quien de
manera mensual nos manda acá a
Nicaragua el periódico, una vez aquí
nosotros nos encargamos de imprimirlo
y esparcirlo entre nuestra gente en las
reuniones o asambleas comunitarias
escogemos un tema paraecido a nuestra
realidad y lo estudiamos y comparamos
con nuestra situación, la que no es ni un
ápice de distinta a la de ustedes, en lo
futuro quisiéramos incluyeran más
temáticas indígenas y la medida de lo
posible algun espacio de intercambio de
nosotros con los indígenas de allá,
saludos,
Voz que nunca duerme es voz que nunca
calla, el pueblo unido e informado jamás,
jamás será aplastado, ¡Sandino vive, la
lucha sigue!
Saludos a los amigos de Cusmapa que
siempre leen y reproducen Zenzontle,
Lenin, Chevo Miguel, Juan, Reynero,
para nosotros es el pájaro que trae buenas
nuevas.

Erick Antonio Torrez Gutierrez,
Pueblos Indígenas de Madriz Nicaragua
email: cirekgutierrez@yahoo.com

Los participantes en la caravana que salió de la ciudad
de México a Ciudad Madera Chihuahua para participar
en la Jornada Conmemorativa del 42 aniversario del
asalto al cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua
el 23 de septiembre de 1965, expresamos nuestra
extrema preocupación por la desaparición del
compañero Francisco Paredes Ruiz quien estuvo
presente en el homenaje y viajó con nosotros de la
ciudad de México.
Estuvimos de regreso el día 24 a las 19:00 en las calles
de Benjamín Franklin y Patriotismo y de ahí nos
despedimos. Sus familiares dicen que llegó a Morelia y

Por la aparición del compañero Francisco Paredes Ruíz

injusticias, Hemos hecho en agosto en el Penal de
El Oro, estado de México manifestaciones en
apoyo de uno de nuestros compañeros
injustamente detenido y privado de su libertad,
acusado por delitos que nunca ha cometido, y que
lo privaron de su libertad por la única razón que
fue defender nuestra causa, los invitamos a unirse
a dicha manifestación y a nuestra causa.
 »El respeto al derecho ajeno es la paz»
«la tierra es de quien la trabaja»
 Mmovimiento Otomí en Lucha;
e- mail: otomienlucha@hotmail.com

al día siguiente salió temprano y desde entonces
no han vuelto a saber de él.
En la caravana participamos exmilitantes del
movimiento armado, familiares e hijos además de
investigadores y estudiantes interesados en el
estudio del movimiento armado socialista. Y fuimos
participantes de una conmemoración masiva
donde estuvimos no sólo familiares y exmilitantes
sino buena parte del pueblo de Madera.
Sabemos que los cuerpos represivos, ejército,
policías, grupos de élite, paramilitares yunquistas
y los mercenarios extranjeros que están llegando
como avanzada del Plan México, anuncian la

repetición de la guerra sucia, por lo que
pensamos que la desaparición del compañero
es parte de esta nueva guerra sucia contra el
pueblo.
Exigimos la aparición del compañero Francisco
Paredes Ruíz y llamamos a los compañeros a
estar alertas ¡Ni un desaparecido más!
Luz Aguilar, José Luis Alonso, Alejandrina
Ávila, Benjamín Pérez Aragón y Argel Zarza
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México, D.F., a 5 de septiembre del 2007
Los abajo firmantes, nos solidarizamos con
el «Movimiento de Lucha Popular (MLP)»
organización que realiza labor de difusión y
defensa de la dignidad humana, por los
principios de justicia, verdad y libertad de
los presos políticos y de conciencia, en la
en la República Mexicana en general y en
particular con algunos mineros y
ferrocarrileros del Estado de Coahuila.
De acuerdo a la información recibida dos
integrantes del  Movimiento de Lucha
Popular (MLP), los señores Margarita
Irasema Villanueva Gallegos y Ángel Fermín
García Lara, el día 3 de septiembre del
presente recibieron en su teléfono particular
aproximadamente a las 22:00 horas una
llamada anónima, cuyo autor le dijo «….Soy
integrante del MLP, estoy hablando de un
teléfono público mi teléfono está intervenido,
tenemos un infiltrado en el MLP que está
pasando información y en esta semana el
MLP va ha valer madres…..», minutos
después recibieron de nuevo el mismo
mensaje.
El Movimiento de Lucha Popular se ha
caracterizado por su participación con la
defensa de campesinos, mineros,
ferrocarrileros, obreros y presos políticos,
en este último punto se han caracterizado
por su defensa a el Pintor Jacobo Silva
Nogales y a la Poeta Gloria Arenas Agís
quienes se asumieron como integrantes del

Ejercito Revolucionario del Pueblo
Insurgente (ERPI), y actualmente cumplen
una  sentencia de 49 años 6 meses.
Por el trabajo que el Movimiento de Lucha
Popular realiza en pro de los derechos
humanos, exigimos al Estado Mexicano:
*  Garantice la integridad de l@s señores
Margarita Irasema Villanueva Gallegos y
Ángel Fermín García Lara y demás
integrantes del Movimiento de Lucha
Popular.
*    Inicie una investigación transparente,
expedita y eficaz en este Caso.
*   Haga efectivo el ser garante de las
libertades fundamentales de los mexicanos
y de cumplimiento a la «Declaración  de las
Naciones Unidas sobre el Derecho y el deber
de los Individuos, los Grupos y las
Instituciones de Promover y Proteger los
Derechos Humanos y la Libertades
Fundamentales Universalmente
Reconocidos», la que nos dice que las
personas que defienden los derechos
humanos tienen derechos a llevar acabo sus
actividades sin temor a represarías.
Samuel Ruiz García
Obispo Emérito de San Cristóbal de las
Casas
José Raúl Vera  López
Obispo de la Diócesis de Saltillo
Ma. Magdalena López P.
Red Solidaria Década Contra la Impunidad

Solidaridad con militantes del MLP amenazad@s

Otra batalla en el IMSS
No a la máxima flexibilidad laboral y por la
dignidad
Se cumplen 18 años de luchas en las que cada mes
octubre las bases trabajadoras del Seguro Social
viven y brindan experiencias al pueblo en la lucha
en defensa de los derechos laborales y sociales en
México. Ahora la defensa de la base trabajadora
enfrenta al segundo gobierno federal panista, con
un politólogo derechista experto en grillas y
conciliábulos en la dirección Juan Molinar
Horcasitas, a quien le toca presentar el viejo
proyecto de desmantelamiento de la seguridad social
y destrucción del contrato colectivo, ahora con una
«nueva forma» de contratación del personal nuevo
que sustituya a más 38 mil trabajadores a punto de
jubilarse, contratando con máxima flexibilidad a la
nueva fuerza de trabajo: sin fondo de jubilaciones
por contrato, los nuevos trabajadores, se tendrán
que pagar sus jubilaciones, aportando de su bolsa a
las Afore que se jinetean sus cuentas individuales.
Dividen y de hecho expulsan del contrato colectivo
en esos aspectos a los nuevos trabajadores, se trata
de calmar el descontento de las bases por la falta
de personal, las excesivas cargas de trabajo del
personal en activo y desaparecer todo sentido
solidario que privaba en el contrato colectivo que
integra ala mayor cantidad de asalariados en el país.
Esto es burda imposición del trabajo precario, sobre
explotado, lo que va contra la dignidad laboral y
profesional. Pretende también arranca otro
derecho, este sindical en la negociación bilateral
de las plantillas de personal. Solo un comité
ejecutivo ciego o sumiso, se daría por satisfecho, si
le dice la empresa que mejorarán las condiciones
laborales, si de ahora en adelante pierden parte de
sus derechos al retiro solidario los trabajadores.
Pero ese es el otro obstáculo que conocen muy
bien las bases democráticas del Sindicato Nacional
de Trabajadores del Seguro Social. El charrismo
viejo y transa, fue «cambiado» por charros
renovados solo de la lengua, con asesores legales
y técnicos con los mismos despachos neoliberales
de la empresa, que buscan productividad y máxima
flexibilidad. Son charros aunque lo nieguen con
discursos antipanistas tan pobres como los de la
cúpula de la UNT, que limitan cada día más las
protestas a rituales que van declaraciones y
movilizaciones bajo control de oradores. Ya la base
no cree en eso, vio cómo antes los secretarios
generales se hacían candidatos de partidos a
diputaciones y senadurías y nunca le sirvieron las
bases del IMSS para contar con fuerza real, ni
siquiera en los medios para enfrentar la agresiva
ola de desprestigio a su trabajo cotidiano en pésimas

c o n d i c i o n e s
materiales y de
intenso desgaste
laboral. Además,
los cientos de
t r a b a j a d o r e s
suspendidos en sus
derechos sindicales
en este periodo
muestra la cara
represiva de estos
charros resobados.
El tercer
protagonista cada
año cobra por lleva
tres meses en
campaña cotidiana
contra el contrato
colectivo, las
jubilaciones y el futuro mismo del IMSS es la
prensa y las televisoras que siendo proveedoras
de propaganda para las autoridades del IMSS,
esperan una buena tajada en caso de derrotar la
defensa legítima de las conquistas trabajadoras.
«El IMSS no te atiende», «el Seguro Social ya
no resuelve las necesidades de  los
derechohabientes», «no hay personal suficiente,
todo está sucio, hay maltrato del personal a los
pacientes» fueron frases sacadas de contexto y
medias verdades que emitían pacientes ante
cámaras y micrófonos y que sufren sin duda la
carencia de material médico, de espacios
apropiados de personal suficiente para consultas
y hospitalización. La explicación a bote pronto
de los gritones de teveazteca o los
analfebetizadores de televisa  es que el
presupuesto del IMSS se va en pagos de nómina
y prestaciones a los trabajadores, particularmente
lo que han llamado «excesivo pago» en el régimen
de pensiones y jubilaciones que ese sindicato ha
conquistado con grandes movilizaciones en las
décadas anteriores. Con hipocresía, esos canales
televisivos atacan la idea de que los trabajadores
exijan lo legalmente establecido pero defienden
a ultranza el subsidio del gobierno al capital
privado a través de la Ley de Medios. Nada
dicen de los sueldos de los altos funcionarios del
Instituto de sus pagos millonarios de publicidad,
ni menos de lo que regresa el Instituto a los

patrones o transfieren  a servicios médicos
privados y laboratorios.
En la fase cercana a la revisión de contrato
colectivo prevista para el 15 de octubre, las voces
gritonas de las televisoras señalan que la solución
es precisamente la del director del Instituto con el
agregado de señalar, la necesidad de que otros
servicios privados atiendan mediante  convenios
de subrogación a parte de la población asegurada.
Y hacen como que entrevistan a enfermeras,
médicos y administrativos, sobre el tema de cómo
completar la plantilla de personal. Y los  seudo
expertos agregan: solo quitando «el peso enorme
de las prestaciones sindicales y las formas de
contratación, se mejorarán los servicios y el
personal en activo».
Están dispuestas las fuerzas actuantes en esta
nueva batalla por la defensa de la seguridad social
del contrato colectivo y de la dignidad del lado de
grupos y corrientes de la base trabajadora, algunos
con puestos sindicales intermedios, frente a los
charros modernos darán su primer combate en el
Congreso de octubre, luego en las calles y frente
a oficinas y poderes, se decidirá esta batalla.
Quizás la coordinación con fuerzas que enfrentan
la neoliberal Ley del ISSSTE modifique esta mala
correlación de fuerzas a favor de las bases del
IMSS. Lo importante compas, lo definitivo, como
dijo el Che, será «la decisión de lucha que madura
día con día».


