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Editorial

Los paramilitares,
máscara del terror de Estado

En el México de la
crisis profunda,
más allá de los
debates
y
refriegas entre los
señores del poder
y del dinero, la
impunidad del
terror de Estado
quiere cubrirse
con máscaras
viejas:
el
paramilitarismo
contra las luchas del pueblo organizado. Las estrategias
que algunos creían abandonadas por la de la llamada
«guerra de baja intensidad», esas que se resumían en
la consigna de busca, persigue y aniquila, caminan al
lado de la enorme manipulación propagandística, las
campañas de miedo o shock por epidemias y cárteles
asesinos, la corrupción de partidos y políticos
profesionales y los llamados a votar, así sea para anular
el voto, o para anular el sistema político.
Los paramilitares son fuerzas armadas fuera de la ley,
ocultas a la antigüita con las mascaras de pistoleros,
porros, golpeadores, o bien desatadas a la moderna
como los sicarios del narco, los ex policías y militares
que conducen fuerzas pagadas por terratenientes,
líderes sindicales, mafias de comerciantes, y
actualmente por los cárteles de la droga. Parecidas al
ejército regular, sus actos y sus fines no son distintos.
Pero como no son reconocidas como fuerzas armadas
«regulares», no tienen que responder ante nadie, salvo
las fuerzas que permitieron y alentaron su creación.
En este país se prefiere en los medios de información
dominantes que se culpe de los crímenes de
paramilitares a los personeros caídos en desprestigio
o a mafias y a villanos segundones. Porque decir que
son fuerzas vinculadas al gobierno y al Estado, no se
admite, se pretexta que hacen falta pruebas. Y sólo

cuando lo evidencian documentos o filtraciones de
archivos de la policía política, o de sectores del poder,
se considera algo anormal, localizado y hasta de
ocasión. El Estado de derecho queda a salvo, «el uso
de toda su fuerza» sigue siendo considerado por el
vocerío del poder como legítimo y hasta necesario,
pues las fuerzas armadas del Estado están para darnos
seguridad y paz social.
El paramilitarismo en realidad es un fenómeno que
existe en muchos países y en cada uno tiene historias
y características distintas. En nuestro continente,
Colombia es conocida en los años recientes como el
país más afectado por este modo de golpear a las
resistencias populares y cuyo gobierno más ha
fomentado su creación, al grado de incluir a parte de
sus mandos en áreas del poder. Antes fueron
Guatemala, Perú y Brasil los que aportaban al mundo
criminal del terror de estado, las figuras de
escuadrones de la muerte, guardias blancas, patrullas
civiles y hasta milicias de «autodefensa».
Sin embargo, la doctrina de seguridad nacional y la
estrategia de contrainsurgencia que difunden los
asesores militares estadounidenses en todo el
continente son los lineamientos para la formación de
grupos paramilitares. Se trata en unos casos como lo
dice Carlos Medina Gallego en Lógicas y procesos
del paramilitarismo: «un proceso de privatización
del ejercicio de la fuerza, la ley y la justicia por
sectores afines a los propósitos y razones de Estado
ante la incapacidad del mismo de operar en contextos
regionales en el marco de los parámetros
institucionales existentes. El fenómeno paramilitar se
dio como una práctica del Terrorismo de Estado.»
Pero los paramilitares no son una fuerza autónoma;
ello se ha demostrado en su criminal participación en
las masacres como Acteal, en Chiapas que no son
independientes dentro de los conflictos. Cumplieron
y cumplen el papel de minar la resistencia, destruir el
tejido social, atemorizar y «castigar» a las
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comunidades y pueblos organizados, de ubicar, y
perseguir a militantes y a dirigentes sociales, periodistas
democráticos, promotores de salud, educación, cultura
y hasta religiosidad comunitaria.
En ese contexto, los paramilitares en México combinan
con oportunismo táctico la máscara de grupos de las
diversas mafias del narco o las tribus modernas de los
partidos políticos, más allá de los cacicazgos
tradicionales. Así lo denunciaron las comunidades y
pueblos de las Juntas de Buen Gobierno de base
zapatista en Chiapas acosadas por seudo
organizaciones de productores, grupos priístas y
perredistas; igual lo han denunciado muchas de las
organizaciones sociales oaxaqueñas de la APPO; y más
recientemente la intensa presencia de «grupos de
sicarios» supuestamente del narco, protegidas por el
gobernador Zeferino Torreblanca y por grandes
caciques, ganaderos, comerciantes y políticos en
Estado de Guerrero.
Han tenido que ser los comunicados de las Juntas
zapatistas o los de diversos grupos armados de la
insurgencia o las entrevistas a guerrilleros del ERPI las
que hacen señalamientos concretos de los vínculos ya
visibles dentro del narco, los políticos y las fuerzas
«regulares» bajo el mando del Estado.
El propósito de enmascarar la mano del poder como de
criminales a sueldo de particulares es golpear al pueblo
en resistencia sin costos políticos directos al gobierno,
el Estado y la imagen del Ejército. Eso explica también
por qué los soldados que atacan, violan o asesinan en
Veracruz, Guerrero, Chiapas y Morelos, para mencionar
sólo casos ampliamente denunciados, apenas si
alcanzan la sanción formal de su institución como si
actuaran individual e independientemente del Estado.
Aunque en esos casos por lo regular sean parte de
actos de guerra contra puntos sensibles de las mujeres
y los hombres de comunidades y organizaciones en
lucha.
La impunidad de tanta violencia contra el pueblo que
lucha necesita por lo menos denunciarse.
Desenmascarar sus vínculos con el narco poder y de
las estrategias de terror de Estado, es un paso de
legítima defensa.

El Capital ficticio
Las formas del Estado y el Capitalismo XI x PP
El capital ficticio es tal vez la forma más desarrollada del
capital que impera bajo el sistema de crédito.
El sistema de crédito es el ámbito en que opera el capital
completamente alejado de su materialidad y apoyado
solamente en la confianza, en la fe de los poseedores
de papel impreso con símbolos del dinero: pagarés,
vales, letras de cambio y acciones de empresas.
El mayor desarrollo del capital ficticio se da en la bolsa
de valores, pero su base se encuentra en la sociedad
por acciones, en la SA, sociedad anónima, que luego
resulta «persona moral», aunque sus acciones
(actuaciones) sean más bien inmorales.
En su origen la SA es una empresa cuyo capital resulta
de la aportación de varios socios, los cuales se reparten
la «propiedad» del capital de la empresa de acuerdo
con sus aportaciones, expresadas estas en el porcentaje
de «acciones» correspondiente al porcentaje del capital
aportado sobre el capital total. El socio que tiene la
mayoría de la acciones será el que controle la empresa.
Los otros se concretan a emitir opiniones en el consejo
de administración y a participar en las ganancias.
Ser propietario de una acción no da propiedad ni
siquiera sobre un tornillo de la empresa. Solamente da
derecho a participar en las ganancias. En los hechos,
las acciones sólo son papel.
Pero este su ser de papel es también su virtud.
Cuando se emiten acciones en la bolsa, los ahorradores
deseosos de ganar, compran acciones y el emisor se
embolsa el dinero o lo invierte como capital en su
empresa. Si al final del año las acciones rinden el 10%
de ganancia y el interés bancario es de 5%, una acción
de $100 puede subir su precio hasta $200 en función de
la oferta y la demanda. Por el contrario, si las ganancias
o las expectativas de ganancia de la empresa bajan, las
acciones también bajan, o como en la crisis su precio se
desploma.
El dinero invertido «en papel», capital ficticio, es
extremadamente móvil y cambia de sitio ante el menor
movimiento de las tasas de interés o de las perspectivas
a futuro y más frecuentemente por los movimientos
especulativos de los grandes tiburones, quienes
provocan corrientes de oferta o demanda para

aprovecharlas, por ejemplo: Por la mañana
GranTiburón (un personaje muy famoso en ese
mundo se llama Soros) ofrece un paquete acciones de
Carso a bajo precio. Los tenedores de acciones de
Carso temerosos de que caiga el precio tratan de
vender, crece la oferta, el precio cae y Gran Tiburón
compra sabedor que Carso promete buenas ganancias
para fin de año.
A eso le llaman «jugar a la bolsa», pero como en los
juegos de azar, los casinos son los únicos que ganan.
Esta gran movilidad del dinero en bolsa genera
situaciones de pánico particularmente en las crisis
cuando las bolsas se «derrumban» como reflejo de la
incapacidad de las empresas de ofrecer dividendos
(utilidades) a sus accionistas. Las bolsas se
derrumban, las acciones recuperan su vocación de
mero papel, dan derecho a ganancias inexistentes de
momento o definitivamente inexistentes en los casos
de quiebra y cierre de las empresas.
Ahora bien la infraestructura, la maquinaria, los
equipos, lo que se considera como constituyentes
del capital constante, si no se trata de bienes
perecederos, permanecen con su materialidad física,
y pueden ser usados, algo que sucede cuando los
trabajadores de las empresas en quiebra se hacen
cargo de los procesos productivos para indemizarse
y también para demostrar la inutilidad de los patrones.
Un caso ilustrativo es el de los tres gigantes de la
industria del automóvil: Ford, General Motors
Chrysler. Las tres empresas se encuentran en situación
de quiebra porque no pueden hacer frente a las
demandas de pago de sus acreedores. No tienen
recursos para saldar los créditos que les fueron
concedidos por sus acreedores, entre los que están
sus propios trabajadores, los bancos y sus
proveedores. Para resolver la carencia de fondos han
ofrecido acciones a los trabajadores (hacerlos socios)
y han pedido ayuda al gobierno de EUA, quien estudia
el darles financiamiento a cambio de acciones. 1
A pesar de ser capital ficticio, de actuar meramente
con la representación, la imagen del capital es el
resultado de la metamorfosis del capital-dinero, tanto

en la conversión de este en acciones (capital ficticio)
como en su reconversión a capital dinero acrecentado
en el caso de ganar o disminuido en el caso de pérdida.
En cualquiera de estos dos casos, hay que insistir, el
capital real se encuentra ausente. El dinero en el que
se expresa ha cambiado de bolsillo.
Esto lo convierte en una especie de termómetro del
proceso económico capitalista, ya que la inversión
productiva se lleva a cabo con miras en obtener
ganancia y esa bonanza prometida para el futuro atrae
capitales a la bolsa y las cotizaciones suben. La
inversión extranjera en cartera fluye hacia el país y las
autoridades echan las campanas al vuelo. ¡Hay
confianza en el país!, dicen los merolicos del gobierno.
Pero si sube la tasa de los bonos del tesoro en los
EUA, la inversión extranjera refluye, vende para invertir
en EUA, las cotizaciones caen. Hay más confianza en
los bonos del tesoro gringo, aún con intereses más
bajos. La confianza depende de las expectativas de
ganancia. Un buen margen justifica el riesgo.
En resumen en la bolsa los compradores de acciones
secundarias no tienen realmente poder sobre el capital
real ni sobre las decisiones de las empresas, este poder
lo siguen teniendo los dueños de los medios para
producir, sean los dueños originales o nuevos que las
compran o las absorven. Es una falsedad que en la
bolsa de valores se democratiza el capitalismo. Al
contrario, los grandes capitales se apropian de las
ganancias y socializan las pérdidas.
1. Algo que recuerda la «economía mixta» mexicana de la mitad del
siglo XX, abandonada por los chicago boys y los economistas de
Harvard, para seguir las instrucciones «neoliberales» del FMI y BM
que finalmente condujeron a la «gran crisis».
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LAURA AVELLANADA
Mario Benedetti
(1920-2009)
ÚLTIMA NOCIÓN DE LAURA
a ana maría picchio
Usted martín santomé no sabe
cómo querría tener yo ahora
todo el tiempo del mundo para quererlo
pero no voy a convocarlo junto a mí
ya que aún en el caso de que no estuviera
todavía
muriéndome
entonces moriría
sólo de aproximarme a su tristeza
usted martín santomé no sabe
cuánto he luchado por seguir viviendo
cómo he querido vivir para vivirlo
pero debo ser floja incitadora de vida
porque me estoy muriendo
santomé
usted claro no sabe
ya que nunca lo he dicho
ni siquiera
esas noches en que usted me descubre
con sus manos incrédulas y libres
usted no sabe cómo yo valoro
su sencillo coraje de quererme
usted martín santomé no sabe
y sé que no lo sabe
porque he visto sus ojos
despejando
la incógnita del miedo
no sabe que no es viejo
que no podría serlo
en todo caso allá usted con sus años
yo estoy segura de quererlo así
usted martín santomé no sabe
qué bien qué lindo dice
avellaneda
de algún modo ha inventado
mi nombre con su amor
usted es la respuesta que yo esperaba
a una pregunta que nunca he formulado
usted es mi hombre
y yo la que abandono
usted es mi hombre
y yo la que flaqueo
usted martín santomé no sabe
al menos no lo sabe en esta espera
qué triste es ver cerrarse la alegría
sin previo aviso
de un brutal portazo
es raro
pero siento
que me voy alejando
de usted y de mí
que estábamos tan cerca
de mí y de usted
quizá porque vivir es eso
es estar cerca
y yo me estoy muriendo
santomé
no sabe usted
qué oscura
qué lejos
qué callada
usted
martín
martín cómo era
los nombres se me caen
yo misma estoy cayendo
usted de todos modos
no sabe ni imagina
qué sola va a quedar
mi muerte
sin
su
vi
da
Este poema corresponde al libro Personajes y es en
referencia al libro La Tregua, del mismo Benedetti.

Trasladan al penal de Nayarit
a Jacobo Silva Nogales y lo incomunican
Los miembros del Comité Verdad Justicia y Libertad
Jacobo y Gloria emitieron llamados de urgencia, el 26 y
27 de mayo pasado, para señalar que «el Estado
Mexicano ha mostrado en los hechos que no tiene la
voluntad para hacer justicia y respetar la ley en el caso
de Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agis. El
reciente traslado de Jacobo al CEFERESO número 4 de
Tepic, Nayarit, que se llevó a cabo de manera alevosa y
arbitraria, sin el conocimiento de sus familiares y
amigos, significa un obstáculo más para su defensa
jurídica, ya que Jacobo es quien ha estado llevando su
propia defensa».
Ahora se sabe que ha estado incomunicado en los
primeros días de su llegada al nuevo penal de alta
seguridad, después de haber estado recluido durante
casi diez años por motivos políticos. Han sido sus
familiares y amigos así como un amplio grupo de
organizaciones sociales y de defensa de los derechos
humanos quienes exigen comunicación directa con
Jacobo para corroborar su situación y su integridad
física. Las autoridades del penal de Nayarit informaron
que Jacobo estará en «observación» por un periodo de
30 días, lo que significa que por ese tiempo seguirá
incomunicado sin derecho a visita familiar y sin acceso
a los documentos jurídicos necesarios para su defensa
y a la de su compañera la también presa política Gloria
Arenas, presa en el penal de Chiconautla, estado de
México.

Desde abril ya deberían estar en libertad ambos presos
ex guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo
Insurgente, ERPI. Como dice el Comité Verdad, Justicia
«el gobierno ha decidido no sólo mantener a Jacobo
en prisión sino alejarlo de su familia y aislarlo todavía
más violando las leyes mexicanas e internacionales,
evidenciando así, que lejos de hacer cumplir la ley, el
Estado mantiene a Jacobo y Gloria como rehenes
políticos. Cabe destacar que el pasado 12 de marzo, el
Juez del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal
y Administrativa, con sede en Acapulco Guerrero,
ordenó la inmediata libertad de Jacobo Silva Nogales
y Gloria Arenas Agis, por la causa penal 126/99.»
Nos sumamos a la exigencia de que presos políticos
como Jacobo tengan derecho a contacto con sus
familiares y amigos, y la de hacer cumplir el mandato
jurídico de liberar a presos que como Jacobo y Gloria
han demostrado que han sido convertidos en rehenes
políticos por su decisión de rebelarse contra el estado
de injusticia, represión y explotación que domina la
vida de México.

¡¡LIBERTAD A GLORIA ARENAS!!
¡¡LIBERTAD A JACOBO SILVA!!
¡¡LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S
POLÍTIC@S!!
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No queremos esta guerra
La represión de Estado se presenta en
diferentes formas en diversos lugares del
país. Tan sola una forma de violencia, la
existente entre los cárteles, destaca en
los medios comerciales de comunicación
una pero se oculta de manera sistemática
el terrorismo practicado por las
autoridades hacia a los movimientos
sociales. En el norte del país, en similitud
con otras regiones, se evidencia una
complicidad franca entre grandes
empresas y los respectivos gobiernos de
los estados; dicha colaboración fomenta
la criminalización de la lucha social por
el mejoramiento de las condiciones de
los trabajadores y campesinos.
Dos casos recientes, entre los muchos,
demuestran estos tipos de abusos. A
mediados de abril, campesinos de la
comunidad de Huizopa, en la Sierra del
municipio de Madera, Chihuahua, que
defienden su entorno ecológico ante el
despojo de sus recursos naturales como
el oro y demás metales por compañías
canadienses –como Minefinders-, se
organizó para presentar sus demandas a
la Secretaría de Gobernación. Pero lejos
de resolver el problema a favor de la
comunidad agredida por el despojo de
sus medios de vida, se crea un ambiente
represivo e intimidatorio. El 25 de abril,
la Agencia Federal de investigaciones
(AFI) detuvo a Enrique Torres González,
uno de los principales dirigentes de

estos movimientos sociales.
En el vecino estado de Sonora, miembros
del Frente Nacional de Organizaciones
en Defensa del Patrimonio Familiar
participaron en la resistencia pacífica
contra los desalojos de deudores del
Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).
Luego de la protesta, agentes federales
detuvieron a César del Pardo Escalante,
uno de los líderes del Frente y quien ha
sido amenazado de muerte en dos
ocasiones ya.
Ya el 30 de mayo en la ciudad de
Chihuahua una movilización al grito de
«no queremos esta guerra», protestaron
por el asesinato del luchador social
Manuel Arroyo Galván, profesor
investigador de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez. Si a ello se
suman las protestas en la región lagunera
por la ejecución de Eliseo Barrón
Hernández, trabajador del diario La
Opinión. Se puede esperar una
resistencia más organizada frente a este
tipo de violencia.
En Chihuahua, Sonora, asi como en otras
entidades del norte del país, se
multiplican los movimientos ecologistas
y de deudores. En respuesta a las
demandas básicas de las organizaciones,
los gobiernos locales reprimen y
encarcelan luchadores sociales por
motivos políticos.
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¡NI UN VOTO AL PAN,
PARTIDO DEL VERDUGO DE VALDEMAR!
Los trabajadores del Seguro
Social no podemos votar por
nuestros verdugos, aquellos
que han desmantelado la
Seguridad Social, los que han
destruido los Contratos
Colectivos de Trabajo, los
que han impuesto salarios de
hambre y han acabado con
nuestras conquistas sociales
y laborales, y que han
saqueado el país mediante la
privatización de los recursos
naturales.
Tenemos que recordar como
nos han golpeado los
representantes de éstos
partidos políticos que se han
mantenido en el poder
durante más de 70 años, como
el PRI, que impuso un
proyecto neoliberal que ha
empobrecido a millones de
mexicanos, y que entrego en
1997 los ahorros de los
trabajadores a las AFORE,
terminando así con el sistema de
pensiones solidario y de reparto.
El PAN por su parte, con un sexenio y
medio, ya terminó con lo poco que nos
quedaba valiéndose de modificaciones
a la Ley del Seguro Social en 2001, 2002,
2003 y 2004 y 2005 en el gobierno de
Vicente Fox, donde se estableció la
privatización de las guarderías, la
creación del las UMAES, y la
modificación del Régimen de
Jubilaciones y pensiones, lo que implica
deteriorar la atención medica a los
derechohabientes. Calderón al igual que
los priístas no se ha detenido para
golpear a los trabajadores del IMSS,
pues fue en los pinos donde se firmó el
convenio que cancela el Régimen de
Jubilaciones y Pensiones para los
trabajadores de nuevo ingreso, y no
conforme con esto vienen modificando
el Contrato Colectivo de Trabajo para
continuar entregando la Seguridad
Social a la iniciativa privada. Todo esto
con la complicidad de la mafia sindical
que se ha enquistado en nuestro
sindicato que hoy controla Rocha

Larraizar, Vega Galina y Valdemar
Gutiérrez.
Por cierto que a Valdemar ya lo
premiaron por su traición, pues el PAN,
le regaló una diputación plurinominal
para la próxima legislatura. Con esta
designación los panistas pretenden
captar el voto de los trabajadores del
IMSS y dar impunidad al terrorista
sindical, que ha sancionado a más de
cuatro mil trabajadores y destituido a
centenares, sólo por que se han
manifestado en contra de
sus
corruptelas y los acuerdos a espaldas
de los trabajadores.
Es por eso que hacemos un llamado a
todos
los
trabajadores
y
derechohabientes del IMSS a que en las
próximas votaciones del 5 de julio no
votemos por el PRI-PAN ni sus partidos
paleros como el PVE, PANAL, PSD, ya
que de ganar ellos continuarán
privatizando la seguridad social y
desmantelando las prestaciones de los
trabajadores, como sería el RJP de los
trabajadores activos.
Asamblea Nacional de Trabajadores
Democráticos del IMSS

Pasta de Conchos: nosotras los encontraremos
A poco más de tres años de la trágica
explosión dentro de la mina de Pasta de
Conchos ubicada en el municipio de
Nueva Rosita, Coahuila, las labores
populares de restauración podrían estar
cerca del sitio donde se encontrarían los
cadáveres de aproximadamente 20 de los
65 obreros que perdieron la vida el 19 de
febrero de 2006. Aun cuando la empresa
minera Grupo México sigue obstinada a
que se recuperen los cadáveres, la
unidad de acción entre las viudas de los
trabajadores, la Pastoral Social de la
Diócesis de Saltillo y una comisión de 21
trabajadores de «La Otra Obrera»,
organización adherente a La Otra
Campaña, entre otras asociaciones
populares.
«De una u otra manera todos buscamos
lo mismo, que es recuperar los cuerpos
de nuestros seres queridos, que están
allá abajo, y los queremos con nosotros
para rendirles tributo con una sepultura
que se merecen», señaló María Teresa
Contreras Rodríguez, entrevistada en las
afueras de una fonda que se localiza en
el centro de Nueva Rosita, la cual le
permite mantener económicamente a su
hijo y a su padre. Profundiza en la

problemática que ha significado el
rescate: «Han sido momentos muy
difíciles los que hemos vivido a lo largo
de todo este tiempo. La empresa (Grupo
México) sigue empecinada en que no se
logre el rescate de los cuerpos, porque
no quiere que se evidencien las pésimas
condiciones de seguridad en que tenía a
los trabajadores. Sin embargo, yo tengo
un objetivo, que es recuperar el cuerpo
de mi marido y sepultarlo como se merece,
no dejarlo ahí, como si no hubiera valido
nada y como si no significara nada para
nosotros. Yo creo que ése es el objetivo
común que muchas viudas buscamos,
recuperar los cuerpos y lo vamos a
lograr, estamos a punto de lograrlo»,
puntualizó.
Los trabajos de rehabilitación del interior
de la mina llevan ya seis meses. El
procedimiento ha significado la
extracción de cantidades de agua,
producto de una inundación a causa de
la explosión, y la excavación de caídas o
derrumbes ya existentes. La restauración
la coordina un minero con experiencia de
35 años, Gilberto Solís, quien perdió a su
hijo y a un sobrino en la tragedia minera.
Solís comenta sobre el reto que

enfrentan: «nos encontramos con unos
350 ó 400 metros inundados, desde la
diagonal 17 hasta la 9, pero hemos
sacado la mayor parte del agua y
consideramos que a más tardar en un mes
vamos a secar por completo la mina.»
Para garantizar la seguridad del equipo
de 21 trabajadores, se va a construir un
túnel de acero para soportar las paredes
y el techo de la mina. Se supone que en
teoría entre las diagonales 18 y 20 (900 a
mil metros de la plancha de la carbonera)
estarían los cadáveres de 20
trabajadores, porque en dicho espacio
se juntaban los mineros para el almuerzo.
Hay una eficaz coordinación
entre las organizaciones
sociales para lograr el rescate
de los cuerpos. Para recaudar
fondos, «La Otra Obrera»
realiza una recolección («Un
Peso para el Rescate») a través
de boteo en las calles a nivel
nacional. También se han
organizado bailes populares y
tamaladas para recolectar
fondos. Al Sindicato Nacional
de Trabajadores Mineros y

Metalúrgicos y Similares también le
corresponde reunir fondos para los
trabajos de rescate pero no lo han podido
cumplir por problemas internos. En otro
ámbito, un grupo de viudas organizado
con la Pastoral Laboral de la Diócesis de
Saltillo realizan la defensa jurídica de este
esfuerzo colectivo. Y el equipo de
trabajadores de «La Otra Obrera» es
responsable del trabajo dentro de la mina.
Se confirma el refrán popular «sólo el
pueblo salva el pueblo». Resulta ejemplar
la decisión y determinación de las viudas
y la solidaridad del pueblo organizado.
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Fábrica sin patrones: La
expropiación de Zanon en
legislatura
x Obrera@s de Zanon

COMUNICADO DE PRENSA:
Este jueves 21 de mayo después de 8 años de lucha, los Obreros/as de Zanon
logramos que el gobierno de la provincia presente formalmente el proyecto de
Expropiación de Zanon en la legislatura provincial.
Fuimos acompañados por representantes de distintas organizaciones: las Madres
de Plaza de Mayo del Alto Valle, APDH, Ceprodh, Corriente de militantes por los
DDHH, la Federación Universitaria del Comahue, Centro de estudiantes de bellas
Artes, Sindicato de Judiciales, representantes de la CTA, del Epas, de Salud,
Comisión interna de Molarsa, la Confederación del Pueblo Mapuche, partidos de
Izquierda, entre otras organizaciones.
Si bien esta Expropiación no es la que planteamos desde el comienzo los obreros
ceramistas, es un paso importante ya que nos otorga legalmente la, tenencia
definitiva de la fabrica mediante nuestra cooperativa FASINPAT y termina con las
amenazas permanentes de desalojo.
El día martes 26 de Mayo el proyecto de ley tomara carácter parlamentario y el
miércoles 27 comenzara a trabajarse en las comisiones de presupuesto y asuntos
constitucionales.
El paso histórico que dimos hoy, fue fruto de una pelea muy dura. La lucha y
movilización de esta Gestión Obrera junto a trabajadores y trabajadoras del país,
con el apoyo de la comunidad y con el reconocimiento internacional, ha logrado
dar un paso más.
En medio de una crisis del capitalismo donde los empresarios y gobiernos intentan
descargar contra los trabajadores del mundo, Zanon Bajo Gestión Obrera es un
claro ejemplo de como los trabajadores podemos dar una salida obrera a la crisis.
Hoy mas que nunca: Zanon es del pueblo ¡¡¡
prensa zanon

Audacia popular

Campaña Contra la Represión
Política y la Tortura Sexual
La tortura sexual es un instrumento de
represión política usado de manera
deliberada por el Estado mexicano para
alcanzar fines específicos como romper
el tejido colectivo solidario. Esta
reflexión nos aportaron, el 21 de mayo,
Italia Méndez y Norma Jiménez, jóvenes
adherentes a la Sexta Declaración de la
Selva Lacandona y ex presas de
conciencia en los penales de Santiaguito
y Molino de las Flores, tras el operativo
del Estado contra el pueblo de Atenco y
la Otra Campaña en mayo de 2006.
Los compañeros estaban sumidos en la
desgracia –explicó Italia Méndez-, se
sentían culpables ya que creían que su
papel era defenderlas. «Violaron a
nuestras mujeres», expresaban. A lo que
las compañeras presas contestaban: «yo
no soy la mujer de nadie». El Estado
tiene planeado esto porque sabe del tabú
que es la sexualidad, por eso
deliberadamente hicieron esto: usar la
tortura sexual. Antes la usaban contra
mujeres y hombres, pero no había sido
denunciada, quedaba callada en la
denuncia general de tortura física y
psicológica.
Pero las ex presas políticas de Atenco
que han denunciado los hechos
reflexionaron: «Nosotras no somos
débiles ni víctimas, los compañeros no
son culpables, el culpable es el Estado.»
Dado que las finalidades de la represión
política incluyen el atemorizar a la
población, incluso transformarla a través
del miedo para que se vuelvan
colaboradores, ellas tuvieron que
romper el miedo. En lugar de negarlo y
pensar que no pasó, denunciarlo, contra
todos los obstáculos de un aparato
judicial hecho para preservar la
impunidad de los políticos y los policías.
En el proceso de recuperar su identidad
y retomar su vida y la lucha, encontraron
el libro Afirmación y resistencia*, de
Carlos Martín Beristain y Francesc Riera,
y en él leyeron que las finalidades del
poder al usar la represión política son
varias, una de ellas es romper el tejido
colectivo solidario, porque para el poder
es peligroso que se organice la gente
como lo hacía el Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra y la Otra Campaña.
Norma Jiménez, Italia Méndez y Mariana
Selvas iniciaron una Campaña Contra la
Violencia Política y la Tortura Sexual para
llevar a distintas ciudades de México y
de otros países, como el Estado español,
no solamente el testimonio de lo que les
pasó a ellas y a otras presas de Atenco,
sino para mostrar cómo la solidaridad
puede ayudar a evitar que las finalidades
del poder y su violencia se cumplan.
Llevan la denuncia ante las instancias,
como la Procuraduría General de la

República y enfrentan el hostigamiento
por atreverse a denunciar al Estado
mexicano por tortura no porque esperen
justicia del mismo, sino para no dejar
que se cierre el cerco del miedo, el
silencio y la impunidad. Ellas están
conscientes de que su libertad la
obtuvieron por la presión política y la
movilización social de sus compañeras
y compañeros de la Otra Campaña y de
presencias solidarias permanentes como
el plantón en apoyo a los presos que
estaban en Santiaguito y hoy están en
el penal de Molino de las Flores.
Como una persona del público comentó,
el Estado agredió sexualmente a las
mujeres por considerarlas el elemento
vulnerable del movimiento social, pero
a ellas, las que creían débiles o frágiles,
se debe la denuncia que está
evidenciando a un Estado que usa la
tortura sexual.
Esta resistencia de las ex presas de
conciencia está logrando no solamente

el objetivo de romper el miedo y el
silencio, además está ayudando a
reconstruir el tejido social atacado al
concitar el reencuentro de integrantes
de la Otra Campaña y de personas
solidarias. Y ellas lo dicen, el Estado no
ha logrado derrotar a la solidaridad,
como la que llevó a coordinar esfuerzos
con colectivos de la Ciudad de México,
como Axolote, que montó con éxito la
exposición Aventarte por la Libertad en
apoyo a los 12 presos de Atenco, y con
los colectivos de Barcelona: Barrikada
Zapatista y Nómada Sintópico. En
Xalapa participaron adherentes
individuales a la Sexta, estudiantes
solidarios, algunos de ellos libertarios,
y los colectivos Independencia de la
Juventud Comunista, ediciones
Okupando y Zapateando.
Zapateando. Al son de los medios
abajo y a la izquierda. Comunicación
libre desde La Otra Campaña.
http://zapateando.wordpress.com
aabronxalapa@yahoo.com.mx
*Este texto puede ser consultado en
la página: www.elzenzontle.org

Minorías
En mi pueblo de raza verde
salí entre gris y morado.
Llamé la atención por raro
y nunca me aceptaron en parte alguna.

Desafiando la contingencia sanitaria, La Otra Obrera, sector de
la Otra Campaña, marchó este Primero de Mayo en la capital, a
diferencia de los charros y neocharros, quienes se guarecieron
políticamente, obedientes al Patrón-Estado.
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Ante el agobio de la desventaja
queda la alternativa de ser bufón o ermitaño.
Pero, indolente, como soy o como me hicieron,
preferí volverme invisible.
José Emilio Pacheco, La Arena Errante.
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Latir del pueblo
Cuando sientas tu herida sangrar cuando
sientas tu voz sollozar
cuenta conmigo
(de una canción de Carlos Puebla)

Compañera usted sabe
que puede contar
conmigo
no hasta dos
o hasta diez
sino contar
conmigo
si alguna vez
advierte
que la miro a los ojos
y una veta de amor
reconoce en los míos
no alerte sus fusiles
ni piense qué delirio
a pesar de la veta
o tal vez porque existe
usted puede contar
conmigo
pero hagamos untrato
yo quisiera contar
con usted
es tan lindo
saber que usted existe
uno se siente vivo
y cuando digo esto
quiero decir contar
aunque sea hasta dos
aunque sea hasta cinco
no ya para que acuda
presurosa en mi auxilio
sino para saber
a ciencia cierta
que usted sabe que puede
contar conmigo
Mario Benedetti

Hay mucho que preguntarnos y mucho que compartir.
A nuestros compañeros hombres, quisiera
preguntarles si se sienten bien con el papel rígido
que les ha dado el patriarcado.
Hay que identificar con ellos como el patriarcado
también les ha robado el derecho de sentir, de ser
humanos completos. Hay que ver como los ha dañado
desde la niñez –esas experiencias formativas que les
educaron a no poder tener relaciones de interdependencia (en lugar de dependencia) emocional, a
no poder admitir su debilidad, a no poder valorar a las
mujeres como más allá de objetos que deben de, en
todo momento, saber llenar sus necesidades físicas y
emocionales. Esas experiencias no solamente han
cortado su capacidad de relacionarse sanamente con
mujeres si no también con otros hombres. Hay que
identificar por qué es tan difícil cambiar: ¿cuáles son
de un lado los privilegios que el machismo les ofrece
y del otro lado como les castigan el sistema, otros
hombres y también mujeres patriarcales cuando ellos
quieren cambiar su forma de ser?
Según Hooks, «la violencia es una socialización de
los niños y hombres jóvenes. La manera en la cual
‘convertimos niños a hombres’ es a través de los
golpes... Los distanciamos de sus sentimientos, su
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Muerte de un Graffitero
El pasado de 26 de mayo, el joven Víctor Martín Penagos Estrada
realizaba una firma o tagga en el Hotel Maya Quetzal de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas, cuando fue sorprendido por Nicolás Gómez
Sántiz, quien primero lo golpeó para luego dispararle en el cuello y en
el corazón. ¿Una ejecución por pintar graffiti? ¿Es acaso esto un motivo
para asesinar a menores de edad y reprobarlos con tanto odio sin
comprender lo que realmente sucede en nuestra sociedad? Como
miles de jóvenes en el país y en el mundo, Penagos Estrada –mejor
conocido en la escena del graffiti local como BURLA- se expresaba
de mil maneras frente a un sistema que condena la juventud a un
mundo dictado por el darwinismo social.
Burla era «uno de los graffiteros más intrépidos y reconocidos debido
a que su insignia se encuentra por toda la ciudad». Fue velado en su
casa, ahí se reunieron cientos de jóvenes, la mayoría grafitteros de
distintas secundarias, preparatorias y universidades que aunque no
lo conocían acudieron ante la noticia tan indignante. Durante el velorio,
su madre, la señora Virginia Penagos suplicaba con profunda tristeza
«yo daría las toneladas de pintura que me hubieran pedido pero no
me lo hubieran matado, mi hijo sólo tenía 16 años».
Lamentablemente, en San Cristóbal y en otras ciudades los jóvenes
viven un ambiente de constante zozobra y persecución. El pasado 30 de abril, las autoridades municipales
decidieron incrementar multas y peor aún ofrecer recompensas. Inclusive los jóvenes san cristobalenses son
amenazados por sus propios jóvenes. En lugar de ofrecer alternativas artísticas y educativas, se fomenta una
especie de limpieza social que criminaliza a la juventud por el solo hecho de expresarse. Además, se alienta la
impunidad: ahora, por la campaña de criminalización de los jóvenes, los verdaderos delincuentes se sienten
envalentonados a juzgar y atentar contra la vida de cualquier graffitero.
Organismos sociales locales como la Alianza Cívica y Jóvenes Unidos por la Libre Expresión, además de grupos
de estudiantes se han solidarizado con la familia de Burla y exigen el cese a la persecución sistemática de la
juventud. Habría que evitar a toda costa más homicidios provocados «por la represión, la incomprensión y el
desprecio hacia una juventud que pide a gritos y rayones ser atendida».

Combatir el machismo desde adentro
Segunda y última parte
sensibilidad hacia los demás. Al decirles ‘aguántate
como los hombres’ les forzamos a no sentir y seguir
adelante.»
El capitalismo, del cual el patriarcado es un pilar clave,
nos ha moldado a ser seres incompletos, hombres y
mujeres. En lugar de dejarnos desarrollar como personas
íntegras con una gama completa de las fuerzas y
capacidades necesarias para ser sanos y formar
relaciones sanas y no opresivas, esas fuerzas y
capacidades han sido divididas por la línea de género.
Las que son vinculadas con la masculinidad (ser
«racionales», ser «independientes», no demostrar
sentimientos, etc.) son generalmente consideradas
como señales de fuerza. Las que vinculamos con la
feminidad (demostrar sentimientos, cuidar a los demás,
pedir apoyo sentimental, ser leales) son pintadas como
señas de debilidad.
Los niños son enseñados a ser «fuertes a pesar de
todo» y «emocionalmente independientes». La agresión
y el enojo son en esencia los únicos sentimientos que
se les permite expresar sin sentirse vergonzosos. Las
niñas son enseñadas a creer que tienen una «naturaleza
débil», que necesitan a hombres para darles fuerza y
que siempre tienen que apoyar a los demás.
De un lado, nos modelan a buscar nuestro
«complemento» (por ejemplo en las relaciones
heterosexuales) –la persona que llenará esas partes
ausentes o reprimidas de nuestras propias habilidades.
Del otro lado, tenemos reacciones profundas de miedo
o agresión en contra de esos mismos elementos,
reconociéndolos como indeseables. En estas
necesidades, debilidades y socialización vive el
machismo que toma forma en comentarios ofensivos,
falta de acercamiento emocional, reducción del valor de
las personas a placeres y abuso de muchos tipos.
Hooks también habla de la dinámica profundamente
psicológica y cotidiana de este sistema opresivo:
«Subrayando el patriarcado psicológico, vemos que
todos son implicados y nos liberamos de la percepción
falsa que los hombres son el enemigo. Para acabar con
el patriarcado tenemos que desafiar sus manifestaciones
concretas y psicológicas en la vida cotidiana. Hay gente
que es capaz de criticar el patriarcado pero incapaz de
actuar de una forma antipatriarcal.»
Esto que llama «patriarcado psicológico» es sumamente
importante. Hasta en nuestros movimientos, muchas
veces no reconocemos más que las formas «visiblemente

violentas» del machismo. Es decir, se nos hace más
fácil denunciar violaciones y ataques físicos (aunque
igual éstas muchas veces ocurren entre compañeros
sin ser denunciadas) que las manifestaciones más
«sutiles» de la violencia cotidiana en los espacios
políticos y también entre compañeros de lucha en sus
vidas «personales» donde el daño del machismo quizá
es lo más pronunciado. El campo de lo «personal» se
vuelve un terreno casi intocable y esto se justifica
diciendo que la vida o decisiones personales más bien
tienen que ver con gustos personales, formas de ser,
sentimientos y no tanto con consecuencia,
responsabilidad y ser anti-sexista. Al mismo tiempo,
suele suceder que los niños y luego hombres también
sufren las consecuencias más graves del machismo en
sus vidas personales, desde la infancia hasta los
fracasos en relaciones personales años después. Pero
por los mismos privilegios que el patriarcado les ofrece,
responden a las demandas de cambio por parte de las
compañeras con una resistencia terca que se expresa
en diferentes formas: negar, ser defensivos, reír, ignorar,
callarse, gritar, acusaciones de ser víctimas o histéricas
y hasta ser físicamente abusivos. Lo que pocas veces
logramos es un nivel de diálogo abierto en el cual se
reconozca que ambas partes, mujeres y hombres, tienen
mucho que ganar si las actitudes y los
comportamientos –la «psicología» machista se pueda
superar. Y como compañer@s de lucha, más aún, la
posibilidad de un movimiento realmente revolucionario
y libertario.
Por esto, en lugar de ver la necesidad de las
compañeras de hablar del machismo como un ataque
personal, ¿por qué no verlo como una oportunidad de
hablar de nuestro dolor colectivo? ¿Por qué no invitar
a ese diálogo como un proyecto común que nos dará
las herramientas para mejorarnos como seres humanos
y como movimiento? Hablemos de cómo podríamos
ser más fuertes si las mujeres también pudieran tener
el poder que les corresponde. Hablemos de cómo
podrían estos cambios también ayudar a los
compañeros a tener más conocimiento y ser más
capaces. Hablemos de un cambio, desde ahora, desde
nosotras y nosotros, desde nuestros espacios de
trabajo, de lucha, de convivencia, desde nuestras
casas, nuestras relaciones, nuestros cuerpos y
corazones.
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El PAN criminaliza la pobreza y la lucha social

La Oveja Negra
Augusto Monterroso

En un lejano país existió hace muchos años
una Oveja negra. Fue fusilada.
Un siglo después, el rebaño arrepentido le
levantó una estatua ecuestre que quedó muy
bien e n el parque. Así, en lo sucesivo,
cada vez que aparecían ovejas negras eran
rápidamente pasadas por las armas para que
las futuras generaciones de ovejas comunes
y corrientes pudieran ejercitarse también
en la escultura.

En un contexto de escándalos políticos y
profundización de la crisis económica que se suscita
en nuestro país, con sus consiguientes efectos en
la pérdida de empleo que afecta a la población de
México y de Cuernavaca, hacemos de su
conocimiento lo siguiente:
Dando seguimiento a la exigencia de muchas
organizaciones y ciudadanos de la sociedad civil
morelense, nacional e internacional, que demandan
la derogación de las modificaciones realizadas al
Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio
de Cuernavaca, en específico lo referente a la
fracción XX del artículo 129, y habiendo llevado a
cabo una Consulta Ciudadana sobre el tema con la
posterior presentación de los resultados obtenidos
a los regidores y presidente municipal se pidió en
sesión de Precabildo a las autoridades que dieran a
conocer los estudios y denuncias ciudadanas que
llevaron a la modificación de dicho Bando.
Finalmente, el día 14 de mayo (en al menos tres
ocasiones anteriores se había solicitado la
información sin tener
respuesta positiva
por parte de la
autoridad) personal
del ayuntamiento de
Cuernavaca entregó
las
denuncias
c i u d a d a n a s
«presentadas con
motivo de adiciones a
un segundo y tercero
párrafo a la fracción
XX del artículo129»
con las cuales se
basaron para la
modificación de dicho artículo. Siendo nuestra
intención actuar de manera transparente ante la
ciudadanía y haciendo un análisis de los
documentos les presentamos estas denuncias.
Reiteradamente se solicitó a las licenciadas del
ayuntamiento si esas eran todas las denuncias
escritas y documentadas con que contaba el cabildo
para tomar su decisión, y nos contestaron que «sí».

17 de mayo, Día Nacional y Mundial
de Lucha contra la Homofobia
El 17 de mayo está establecido como el día mundial de lucha contra la homofobia, por eso, el Comité
Contra la Homofobia Morelos (CHM), junto con representantes de diversas organizaciones de la sociedad
civil, entre las que estaban el Comité Organizador de la Marcha por la Diversidad Sexual, la Academia
Morelense de Derechos Humanos, el Comité Orgullo Cuautla, el Colectivo Cuernavaca Divers@ y el
Centro Cultural y de Desarrollo Humano La Morada, además de Manuel Carmona Zúñiga quien es el
primer candidato abiertamente gay a una diputación por el Estado de Morelos, entre otros, se pronunciaron
este domingo pasado en Plaza de Armas para destacar el día 17 de mayo como Día Nacional e Internacional
de Lucha contra la Homofobia.
Luis Galván, co-cordinador general del CHM explicó que «a diferencia del Día Internacional del Orgullo
de la Diversidad Sexual, el cual hace énfasis en el orgullo de la sexualidad individual y rechaza el
sentirse avergonzado por eso, el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia enfatiza que en
realidad es la homofobia lo que es motivo de vergüenza, y debemos combatirla abiertamente». En ese
sentido, puntualizó que «no es vergonzoso vivir nuestra sexualidad de la manera que decidamos hacerlo,
así como no es vergonzoso el color de nuestra piel por más oscura que sea; no es vergonzoso nuestro
origen socieconómico, étnico o cultural. En cambio, es vergonzoso etiquetar o rechazar a quienes viven
una sexualidad distinta a la nuestra, es vergonzoso rechazar a quienes tienen un origen socioeconómico,
étnico o cultural diferente al nuestro y, en general, es vergonzoso rechazar, odiar y generar odio hacia
personas que son diferentes a nosotros».
Por eso, las organizaciones reunidas hicieron un fuerte llamado a que en el Estado de Morelos se
instituya oficialmente el 17 de mayo como Día Estatal de Lucha contra la Homofobia y la Discriminación.
Asimismo, llamaron a toda la sociedad a manifestarse el 6 de junio en la 1ª Marcha Morelense contra la
Homofobia y la Discriminación a las 4 de la tarde desde El Calvario en dirección al Zócalo de Cuernavaca.
Entre los puntos de su pronunciamiento están:
1. Exhortar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a que en conjunto y de manera coordinada
desarrollen y realicen campañas encaminadas a sensibilizar y concientizar a favor de la lucha contra la
homofobia.
2. Urgir a la Secretaría de Educación Pública del estado a impulsar e instituir currícula encaminada a
combatir la homofobia y la discriminación en las instituciones educativas de todos los niveles.
3. Urgir a la Secretaría de Salud a realizar campañas contra la Homofobia, como estrategia de prevención
del VIH en nuestro Estado.
4. Finalmente, las organizaciones convocantes urgieron a legisladores a convertir el tema de la
Discriminación en tema prioritario en la Agenda Legislativa del Congreso del estado.
«Diversidad Unida por una Sociedad Igualitaria»
Coordinadora de Comunicación del Comité contra la Homofobia Morelos

Las denuncias podemos dividirlas en dos grupos:
Denuncias recibidas por el Sistema Municipal del DIF
Cuernavaca en un periodo comprendido entre el mes de
noviembre de 2006 al 14 de mayo de 2009 (la modificación
al bando se hizo en noviembre de 2008).
Denuncias ciudadanas recibidas en el Centro de
Información y Servicios (CIS) entre junio de 2005 y
marzo de 2009.
Respecto a las denuncias recibidas en el DIF no se nos
entregó ningún documento probatorio de las denuncias,
sólo un simple listado sin papel membretado siquiera. En
el periodo de tiempo de 2 años y medio, según ese listado
se han recibido un total de 30 denuncias, en ellas se
reporta: Agresiones a vehículos por parte de indigentes
que sufren de sus facultades mentales, consumo de
drogas y alcohol, conflictuar la vialidad (accidentes),
probable robo, insalubridad, explotación y violencia a
menores, menores explotados o en condiciones de
drogadicción y alcoholismo, pidiendo dinero con riesgo
de ser lastimados o provocar accidentes, a veces con
conductas agresivas, insalubridad, jóvenes adultos con
menores drogados casi provocando accidentes.
Respecto a las denuncias
recibidas en el CIS, entre
junio de 2005 y marzo de 2009
se ha presentado un total de
7 denuncias relacionadas
con los «franeleros»; UNA
al año en los últimos tres
años.
Como vemos, el número de
denuncias para justificar
semejante ley que criminaliza
a los pobres que trabajan en
la calle es cuando menos
irrisorio, algo mínimo que
concuerda totalmente con los datos de la Consulta
Ciudadana que la sociedad civil presentamos en abril
donde más del 97% de las personas nunca habían sufrido
una agresión por parte de un trabajador de la calle.
Reiteramos que es deshonesto moral e intelectualmente
generalizar (como lo hacen los regidores y presidente
municipal que aprobaron los cambios al artículo 129) la
probable actuación irregular de unas mínimas personas
y con ello aplicar una reglamentación, a todas luces
discriminatoria y violatoria de los derechos humanos, a
las demás personas que trabajan de forma honesta en la
calle, ante la falta de empleos bien remunerados y con
prestaciones básicas. Por tanto, debemos suponer que
los argumentos empleados por el Cabildo de Cuernavaca
respondieron a simples intereses personales o prejuicios
de sus miembros, como constatamos en la sesión de
Precabildo donde esas autoridades dijeron, entre otras
frases, que: «Los trabajadores de la calle son focos de
infección social, son promiscuos… alejan a los
turistas… afean la ciudad», «en la calle están sólo los
que se drogan, ellos han venido a descomponer la vida»,
«los padrastros y madrastras obligan a los niños a salir
a la calle y llevarles el dinero», «los limpiavidrios te
abordan quieras o no, son turbas».
Además nos preocupa que esto no es un hecho aislado
sino la acumulación de medidas autoritarias que en los
últimos meses se han ido implementando y probando en
diferentes estados de nuestro país. Hechos por demás
inhumanos y degradantes que van generando
condiciones para que un sector de la sociedad -los
pobres y los luchadores sociales- sea señalado como el
causante de los males que hoy enfrentamos; perdiendo
de vista a los verdaderos responsables: un sistema
económico, político y social que no deja de probar su
ineficiencia y corrupción; y un amplio sector social que
se niega a aceptarlo y busca soluciones verdaderas.
Por tanto: Nos mantenemos en nuestra demanda de
derogar las modificaciones a la fracción XX del Artículo
129 del Bando de Policía y Buen Gobierno de Cuernavaca.
Fundación Don Sergio Méndez Arceo, GreenpeaceMorelos, Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva,
Guardianes de los Árboles, Revista El Tímpano, Colectivo
Movimiento, Radio Periferia, Brigada Méndez Arceo,
Bloque M-33, Brigada Oro Negro, Brigada Los Lazarillos,
Por una Cuernavaca Digna, Consejo Ciudadano para la
Cultura y las Artes de Morelos, CED, Programa de Radio
Diversalia, Centro de DDHH Digna Ochoa, Comisión
Independiente de Derechos Humanos de Morelos,
Colectivo Pensar en Voz Alta-SERPAJ/Morelos-Picaso
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LA BUROCRACIA Y LA CORRUPCIÓN
La Santísima Trinidad y un sólo Dios
En estos tiempos de «pandemia» por la jubilación y la
apoteosis del miedo por la aplicación del Acuerdo por
la Calidad de la Educación y de la nueva Ley del
ISSSTE, ha dejado al descubierto lo que la santísima
trinidad (Estado-SEP-IEBEM, ISSSTE y Charros) venía
ocultando: la corrupción y la burocracia en los trámites
de las jubilaciones.
Después de generar la psicosis por la aplicación de la
ACE y la Ley del ISSSTE, los trabajadores de la
Educación se han volcado por jubilarse, esto ha
llevado a que en esta coyuntura electoral, desvíen
recursos económicos de los que se jubilan y de los
que cubren la plaza vacante, para ser ocupada, de
manera directa, o por transferencia, o por triangulación.
¿Cómo sucede el proceso de corrupción?
1. Los presupuestos de las plazas ya están
establecidos desde que se contrata al trabajador por
parte de la SEP-IEBEM, por lo que al solicitar el
trabajador su baja por jubilación, desde el momento
en que él presenta en tiempo y forma la documentación
respectiva, él ya no puede cobrar esa quincena, pues
de lo contrario no procedería su trámite, sin embargo,
aquí suceden dos cosas: una, al que se jubila lo
obligan a renunciar a su derecho de prejubilación y lo
amenazan, que no debe retirarse del grupo hasta que
llegue su sustituto, y a quien va a cubrir le retrasan
las órdenes de presentación hasta dos o tres
quincenas, recursos económicos que son desviados
para gastos del «Estado» (campañas electorales de
Estado y de partidos), escudándose en un trámite
burocrático, tanto para la firma de autorización de la
baja, como por la expedición del documento de la hoja
de servicio, necesarios para el trámite solicitado. Dos,
dado que ahora para adquirir la plaza deben presentar
un examen y éste tiene tiempos establecidos para
realizarse, todo ese tiempo de trámite el gobierno
jinetea el presupuesto de la o las plazas en proceso de
jubilación.

2. Una vez que ya se cubrió ese paso, entra en funciones
el ISSSTE, donde no hay diferencia ni en corrupción
ni en la burocracia. El trámite que debería durar unos
minutos de acuerdo con el avance tecnológico, con la
política del caos impulsada desde la dirección central,
se convierte en un anatema para el trabajador; una
vez que se entregó la solicitud con la documentación
respectiva, el trabajador no tendrá salario y solo
recibirá atención medica dos meses, transcurridos
estos, no se tendrá servicio médico, poniendo en
riesgo la integridad física de enfermos terminales, y a
quienes se atienden por enfermedades crónico
degenerativas y a quien tiene secuelas de accidentes
de trabajo. Existe una laguna jurídica en perjuicio del
trabajador que la nueva ley no contempló. De acuerdo
al Art. 45 de la Ley, «el Instituto estará obligado a
otorgar la resolución en que conste el derecho a la
misma (pensión) en un plazo máximo de noventa días»;
es decir, existe un lapso de un mes en el que el
trabajador queda desprotegido, sin embargo también
dice, que «si transcurridos los noventa días no se ha
otorgado la resolución el Instituto estará obligado a
efectuar el pago del cien por ciento del último Sueldo
Básico del solicitante que estuviere separado
definitivamente del servicio sin perjuicio de continuar
el trámite para el otorgamiento de la resolución en
que conste el derecho a Pensión».
El pago de pensión y seguro de retiro, tampoco llega
en tiempo y forma, pues el IEBEM no deposita a tiempo
las aportaciones (descuentos) que les hacen a los
trabajadores. Se supone que con la descentralización,
rendición de cuentas, transparencia y la
automatización, dichos trámites no debería tardar
demasiado. De igual forma sucede con el pago de
viáticos retrasándolo por más tres meses.
Aunado a lo anterior en el caso de los acuerdos
presidenciales y cambios de actividad los charros y
autoridades locales pretenden desaparecerlos
retrasando su otorgamiento y diciendo que ya no
existen, para obligar a renunciar a ese derecho a
quienes por salud tienen ese beneficio. Los acuerdos
presidenciales son nacionales y los cambios de
actividad son por ley, por lo tanto no están sujetos a
arreglos locales.
3. ¿Qué explicación dan los charros? En el caso de
las jubilaciones el IEBEM y el ISSSTE simple y
sencillamente que así está establecido en la ley, misma
que fue aprobada por todos los partidos desde el
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Senado y Diputados, y que ya no se puede hacer nada;
en el tema de los acuerdos presidenciales y cambios
de actividad, son sumisos ante el IEBEM y dicen que
ya no existe ese derecho, o como en el asunto de
viáticos y la gestoría en servicios médicos y en la
atención a los trabajadores de la educación la
indiferencia, el menosprecio, la prepotencia o la
discriminación, son sus prácticas cotidianas.
Para poder conservar su status y privilegios mantienen
su mansedumbre ante las autoridades y los del CEN
del SNTE. No se atreven a buscar solución, como sería,
agilización de trámites ante el IEBEM o firmar acuerdos
con el ISSSTE que si el trámite de la jubilación rebasa
los dos meses, se le dé atención médica al que se jubila
hasta que llegue la aprobación de su pensión; y si
tarda más de tres meses exigir el pago del cien por
ciento del último Sueldo Básico del solicitante que
estuviere separado definitivamente del servicio.
4. Respecto a los tristemente célebres dirigentes del
MMB, es censurable que ahora sólo les preocupe
llevarle votos al PRD y PT, al viejo estilo de los charros
del corporativismo político, sólo que ahora con
bandera de izquierda, pues como candidatos de esos
partidos hacen política para ellos al interior del
movimiento, olvidándose de la esencia que dio origen
al movimiento: en contra de la ACE , la ley del ISSSTE
y por la defensa de los derechos y garantías
individuales de los trabajadores; pues, por un lado al
no tener reconocimiento oficial como Comité seudo
democrático, no pueden hacer ningún trámite ni
gestoría y por el otro, al estar negociando la
reinstalación de los cesados y la abrogación de las
actas judiciales en su contra, han dejado al desamparo
a todos aquellos que creyeron en ellos y en el MMB.
Todo esto es aprovechado por los charros y el gobierno
Estatal para ganar votos y adeptos a su política y hacer
que la base trabajadora vuelva al redil.
Por todo lo anterior exigimos:
- Auditoria nacional a la administración del IEBEM y
el ISSSTE.
- Agilización de trámites en el IEBEM y el ISSSTE.
- Pago del cien por ciento del último sueldo básico a
los trabajadores que solicitaron su pensión por
jubilación que ya rebasaron los noventa días que
marca la ley y no ha resuelto el ISSSTE.
- Respeto a los acuerdos presidenciales, cambios de
actividad, pago de viáticos puntual y servicio médico
durante el tiempo que dure el trámite de jubilación.
-Emisión de la Convocatoria para un Congreso
Seccional Extraordinario.
¡ SÓLO LA UNIDAD NOS HARÁ FUERTES,
SÓLO LA ACCIÓN NOS DARÁ EL TRIUNFO!
C.C.L.M.M-fd

¿VOTAR O NO VOTAR?
Desde la óptica del sistema político mexicano,
pareciera que para aspirar a mejores condiciones de
vida de los mexicanos y arribar al ejercicio pleno de la
democracia, la única alternativa es acudir a las urnas
para llevar a los puestos de elección popular a tal o
cual candidato de algunos de los partidos políticos
que cuentan con registro, los candidatos
independientes están excluidos del sistema electoral
de manera antidemocrática.
Pero cabe preguntase: ¿acaso es la única vía para
lograrlo? ¿Los electos hasta ahora en las cámaras y el
ejecutivo a nivel federal y estatal han demostrado que
basta con elegir a un candidato de derecha o izquierda
para que las cosas cambien a favor de los intereses de
la mayoría de la población desposeída y marginada?
Son muchas las interrogantes que nos podemos hacer
al respecto y un número infinito de respuestas; unas
para defender al sistema político imperante y otras
para cuestionarlo.
Apreciamos que quienes han encontrado su modus
vivendis en el logro de cargos por la vía electoral,
terminan por querer eternizarse en éstos, ya no tanto
para impulsar algunas iniciativas o acciones tendentes

a sacar al país del atraso y la marginación que ya se
torna endémica, sino para no salir del presupuesto.
Pero ¿realmente pueden cambiarse las cosas desde las
instancias legislativas o ejecutivas? Veamos: las
actuales leyes y demás normas que nos rigen están
hechas para garantizar los intereses los capitalistas
nacionales y transnacional, tal y como se demuestra
con las limitaciones que tienen los legisladores para
promover leyes que se orienten más al interés de las
mayorías depauperadas de nuestra sociedad, porque
–se advierte-, que primero se tienen que garantizar los
intereses del gran capital para que la economía no se
derrumbe, aunque la actual crisis global los desmienta,
debido a que por esa vía, se ha llegado a tal
concentración de capital en pocas manos en la época
de oro del neoliberalismo, que la capacidad de compra
de los consumidores se ha reducido drásticamente,
llevando a la quiebra a miles de empresas y a la peor
crisis económica de la historia.
Los hechos empíricos nos permiten comprender, que
los grandes empresarios han logrado «poderes
fácticos» en el país, gracias a que tienen la capacidad
de neutralizar al poder legislativo, priorizando el

sometimiento del ejecutivo en tanto que, en nuestro
sistema político aún perviven las prácticas
monárquicas o de «dictadura perfecta» de que hablara
alguna Vargas Llosa y a partir de aquí, hacen posible
interpretar la Constitución y demás leyes
complementarias a la medida de los intereses del gran
capital, donde basta que sean comprados o
neutralizados la mayoría de los legisladores para que
las buenas intenciones o propuestas de personajes
como López Obrador no lleguen a ser convertidas en
leyes que pongan en riesgos sus intereses.
Ciertamente el sistema político electoral actual ha
permitido la participación de un amplio abanico de
ciudadanos con diversas posiciones ideológicas, como
aquellos que en el pasado llegaron a militar en
corrientes u organizaciones de izquierda, pero al final
de cuentas, terminaron siendo absorbidos por el
sistema para convertirse apenas en legitimadores de
los acuerdos que a las corrientes de la derecha y la
ultraderecha les conviene. Sin lugar a dudas que por
ello el Sub Marcos los compara con el producto del
sistema digestivo.
Con esas prácticas legislativas, ¿valdrá la pena votar
por tal o cual candidato?
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Habla una militante del Movimiento de Mujeres
Autónomo y Antifascista, de Frankfurt, Alemania
Segunda y última parte

El fascismo actual: del control de
masas al reclutamiento de jóvenes
racistas
Nuestra caracterización del fascismo
actual a diferencia del siglo pasado es
que ya es de otra manera que se
involucra en el capital, que si bien
ambos tienen ligas con el capital, el
actual es funcional al desarrollo del
capitalismo. Ya nadie tiene interés en
mantener un fascismo abierto, pero los
intereses económico políticos entre los
fascistas y su unidad con el capital son
muy grandes. El Estado no tiene interés
en enfrentarlos, ni en aparecer con esa
cara pública. El fascismo interno y el
control de esos grupos es lo fuerte. La
democracia sigue en su discurso, pero
actúa como fascista al interior. El Estado
usa
esas
comunas
fascista
nacionalistas para cubrir su propio
fascismo.
Consideramos que el Estado alemán por
su historia no puede aceptar pagar el
costo de actuar como fascista abierto,
aún pesa ese fascismo en la memoria
de los alemanes y de los europeos. Lo
que observamos es que hay cada día
más las organizaciones fascistas
clandestinas. Grupos que están
armados. Y al contrario de lo que hace
ante nosotras las de los movimientos
autónomos, a los grupos fascistas que
menciono, no los persigue, ni los
desarticula.
La articulación de los movimientos
autónomos y de mujeres
Nosotras no nos definimos como un
movimiento de mujeres radicales.
Nosotras lo que experimentamos en la
acción por la autonomía y contra el

fascismo capitalista, que las mujeres
tenemos otra manera diferente de actuar,
al que realizan los grupos mixtos y los
grupos solo formados por hombres. Lo
que hacemos lo reconocemos como una
forma al lado de otras formas de acción
que existen. Muchas veces trabajamos
con otros grupos, cada uno según sus
posibilidades.
Aprendimos y podemos ahora actuar en
muchas cosas, porque no se nos ve
desde el gobierno como mujeres
radicales, o el supuesto enemigo;
aparentamos sólo ser madres, gente
tranquila. Pero seguimos actuando. Las
mujeres del movimiento autónomo
somos una fuerza que anima. Podemos
actuar y de hecho lo hemos hecho con
una apariencia no radical, la edad tal vez
de algunas y otras circunstancias nos
han permitido actuar así.
Pero la nueva generación no tiene esa
historia feminista de los años 70-80, no
han vivido esas experiencias. Pero ahora
vemos que las mujeres jóvenes que
tienen las mismas preguntas, las mismas
broncas que nosotras tuvimos, nos
escuchen, nos abrimos y podamos
transferirles la experiencia. Ahí les
planteamos y nos preguntamos con ellas
por ejemplo: ¿por qué en las acciones
radicales, los hombres siempre quieren
estar adelante? Las mujeres no están en
situación de reconocer sus propias
radicalidades, y sí las tienen. El
movimiento militante de las mujeres es
diferente de los hombres, pero no
significa por ello que es mejor, sino sólo
son distintos.
Hay un fenómeno especial, propio de
estos tiempos confusos: por ejemplo
reconocemos que salieron de los grupos
fascistas unas 15 mujeres hacia los
grupos autónomos de Frankfurt en los
últimos 6 meses. Ellas con su deseo de
dividirse o separarse de los grupos
fascistas clandestinos, se acercan y
vienen a nosotras y no al Estado. Sólo
nosotras les podemos dar seguridad y
no el Estado. En cambio, el último año
sólo fue una mujer cercana, la que se fue
de nosotras hacia allá.
Esto ocurre porque de manera inesperada
el fascismo en sus grupos asumió
planteamientos de tipo «autónomo
nacionalista, así se llama». Copiaron
mucho de nuestro que hacer político y
formas de hablar, la jerga, la parte
ideológica no pues llevan a ver lo
autónomo como lo individualista. Se
reducen a los individualistas. Ellos tienen
una frontera ideológica y les es difícil
pasar el individualismo. Ellos no tienen
planteamientos ni acciones a favor de los
colectivos. Por ello tratan de copiar la
ideología del movimiento autónomo, y no
usan abiertamente los planteamientos
fascistas, desprestigiados en la sociedad.
Así han aparecido ecologistas fascistas,
por ejemplo los que dan la lucha en
defensa de animales desde posiciones
individualistas. Aprendimos que si
alguna está con sus planteamientos
fascistas no pasa de un ecologismo
individualista a uno real, colectivo,
comunitario.
Las posibilidades de unidad de lo diverso
Primero tenemos contactos informales
con autónomos, pero también con otros

grupos de izquierda en Europa. Así
como Europa se forma como un único
poder, también los movimientos, la
resistencia intenta hacerse una y más
fuerte.
Pero nuestro quehacer avanza cuando
logramos la unidad de las distintas
posiciones
antifascistas
y
anticapitalistas.
Así
estamos
desarrollando primeros contactos con
otros movimientos en el país y por medio
del Internet con otros movimientos
autónomos y de izquierda con Europa y
el mundo. A estas redes se les da un
trabajo o un sentido común: la
resistencia.
Las alternativas globalifóbicas y de
quehacer social «fuera del capitalismo»
Eso existe, no lo hacemos tanto
nosotras, hay grupos a nivel
internacional que trabajan en la salud o
la ecología. Yo en lo personal me ocupo
por tiempos en salud solidaria a nivel
internacional. Pero el movimiento
autónomo no se lo plantea como tema
central, ni tiene la capacidad.

Eso de la unidad de los movimientos
está a discusión y eso ya es un paso.
Con la crisis económica en Europa
estamos obligados a ligarnos a otros
espacios. Es un deseo, pero todavía no
existe en nuestro caso.
El movimiento autónomo reconoce lo
internacional, pero trabaja más en lo
regional. Por ejemplo hay mucha
solidaridad en Alemania con los caídos
autónomos en Grecia o la resistencia en
Francia. Pero todos son acciones
políticas. Y las discusiones se
encuentran más en el nivel nacional o
local y en el mundo pequeño que cada
vez se hace más pequeño, hoy estoy
acá, otro día en Libia, otro en Grecia.
Por razón de las realidades nacionales
con cada quien. Como alemanas
tenemos el privilegio de viajar por todo
el mundo y encontrarnos con otras
luchas. Pero esto es algo que as se
asume a nivel personal.
En México hay, por ejemplo, más
cercanía con el movimiento zapatista.
Así pasa porque cada vez la gente se
dispersa y luego se reúne, hay más
cercanía internacional, pero eso no es
crear una organización, sino hacerlo
desde el nivel personal.
Con los medios cada vez más veloces
podemos ligarnos cada vez más.

Nosotras tenemos muchos medios de
Internet radicales y alternativos y
podemos relacionamos con distintos
grupos y militantes con facilidad. Hemos
tenido radios, ahora existen varios radios
libres en Alemania. Pero las oye poca
gente, se prefieren las radios
comerciales. A partir de ellas se
aprovecha para hablar con gente
apolítica. Y si no van a otros medios como
la radio es que la gente casi toda tiene
Internet y lo usa para comunicarse.
¿Qué necesitan los movimientos
europeos que podamos hacer acá con y
para ellos?
Yo creo que es nuestra responsabilidad
o tarea apoyar a la gente que tiene más
dificultades que nosotros, con ustedes
por ejemplo. Para decirlo de manera
simple, eso de lo que pasa y me gusta
mucho es las acciones rápidas y
radicales que se hicieron en Grecia ante
un crimen como el que sufrieron. Y se
hicieron acciones solidarias y de difusión
muy rápida y creativa.
La debilidad sería que no podamos tener
un pensamiento propio, una autocrítica
propia de nuestra experiencia
Probablemente, tenemos que decir que
nuestro movimiento autónomo no es
grande. Vivimos en un país que la gente
aunque esté mal, no entiende que no
está bien y que puede resistir. La
resistencia de ellos se ahoga con la
necesidad de consumo. Aunque
entendemos el dilema bien, no podemos
acercarnos a ellos. Sólo podemos ofrecer
más que una propuesta que no
consuman tanto. Coincido que se
necesita la discusión del consumo y
cómo probar nuestra decisión en la
producción, el consumo, la lucha, los
afectos.
En este momento con la crisis en
Alemania y Europa, la naturaleza del
capitalismo se ve evidente como antes
no se podía ver, se muestra apoyando a
los banqueros que antes empobrecieron
a muchos. La gente protesta. Veo muy
positivo que vean ese capitalismo
abiertamente. Hay marchas como hace
mucho no existían.
Muchas de nuestras marchas tienen el
motivo de que las ganancias son
privadas y las deudas o pérdidas son
socializadas.
Sobre la solidaridad quiero agregar que
cuando vamos a una embajada allá y
rompemos los vidrios, nos detienen por
dos días. Pero si acá ustedes van y
hacen eso en las embajadas, les tiran y
los asesinan. Convenimos que habrá de
encontrar alguna manera inteligente y
creativa de brindarnos solidaridad
mutua.
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El trabajo desde el mestizaje en Venezuela. Segunda parte

Indio: bueno pa´dormí´en chinchorro
David Hernández
Esta afirmación asocia indígena con flojera,
expresión de la visón del blanco, portador de la
ideología del trabajo como sentido de la vida, motor
de la historia y el progreso, agente de la máxima
extracción y acumulación… enjuiciando al indígena
y su cultura. Nuestra raíz indígena nos hace
propicios al respeto a la naturaleza. El indígena pide

permiso a la tierra para usar sus árboles, animales,
flores y frutos. Su producción es limitada pues está
orientada a la satisfacción de las necesidades en el
corto y mediano plazo y no incluye la competencia,
la acumulación. Se produce lo que va a ser
consumido por la comunidad. Se explota la tierra al
mínimo posible para generar el máximo de beneficios
a todos los de la tribu. La medida de la productividad
está vinculada a la satisfacción de necesidades y
no a la acumulación y al excedente. No son pueblos
atormentados por la producción, sino que tienen y
dedican tiempo1 al descanso, a la diversión, a la
danza y al culto de sus mitos ancestrales. La
dificultad de adaptación a la producción industrial
y sus efectos enmarca un amplio proceso de
resistencia.
Pero al mismo tiempo esta visión del mundo
conforma una dinámica pasiva para la innovación
y la invención tecnológica. Asimismo, su

vinculación ineludible con la economía de mercado, que
en su expansión abarca cada vez más el mundo global,
quedando al margen un grupo muy pequeño de
comunidades en Nuestra América, va conduciendo a la
mayoría de estos pueblos a una visión distributiva y de
consumo, más que tendida hacia la producción y la
participación en el desarrollo de nuevas fuerzas
productivas. Esto se nota más en las comunidades
indígenas que tuvieron menor desarrollo económico
político, la mayoría de las que conformaron nuestro
territorio llanero, oriental y del sur de Venezuela que
fueron más sociedades recolectoras, cazadoras,
seminómadas. Lo que coincide con lo que sería una
futura economía rentista. Sólo en las regiones andinas y
occidentales se desarrollaron sociedades indígenas más
complejas y productoras, más asentadas y organizadas
en torno a la tierra, la agricultura y la cría.
El trabajo es un medio de buscar una vida satisfecha y
no un mecanismo de enriquecimiento o resolver
problemas del futuro. Por eso se dice que el venezolano
es imprevisor, que no ahorra, que gasta todo lo que
necesita cuando tiene y vendrán días en los cuales no
tendrá y saldrá a buscar. Estos momentos son llevaderos
y suplidos por el apoyo de la comunidad o por el sistema
familiar comunitario en los que se sustenta su vida en
sociedad. La siembra, la recolección, la cacería, la pesca,
son ritos de importancia comunitaria que rayan en la
celebración más que en el sufrimiento. Son las formas
festivas que permanecen en nuestros trabajos
comunitarios «la cayapa», «la mano vuelta», «o
mutirão», en Brasil. Estas visiones en algunas
sociedades urbanas e industriales son más escasas y
dejan a multitudes indefensas en las ciudades
capitalistas sometidas a las hambrunas y a la exclusión,
que sería insoportable y de gran genocidio si no existiese
algo de ese mundo de convivencia y relación familiar
comunitaria.
Esta visión comunitaria del trabajo en la ejecución y en
el destino de su producto manifiesta una concepción de
la vida que se expresará en el lenguaje, en el uso del
impersonal colectivo «uno» en vez del «yo»: «uno es
así», «cuando uno venía», «uno no sabe que hacer». En
el mestizaje brasilero «a gente» sustituye al «eu».
Esto ha llevado a la élite dominante (de mayor marca
europea moderna) a afirmar que el hombre o mujer
venezolano tiene una baja autoestima, por la poca
valoración del papel del individuo en el proceso vital y
su continua sustitución por la responsabilidad
impersonal colectiva y ha desencadenado así una
violenta y ofensiva agresión contra la cultura popular
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venezolana y nostramericana a través de la gran
cantidad de talleres y cursos de auto estima, que han
atacado las bases de nuestra cultura semi-colectiva, o
semi-comunitaria. Es coherente con sus intereses e
ideología, en la medida en que sin la visión individualista
y competitiva de la vida, los salarios, los precios, la
ganancia, no puede desarrollarse el capitalismo.
En la medida en que las comunidades indígenas en el
pasado fueron esclavizadas y sometidas a todas las
taras que el esclavismo, el feudalismo y el rentismo
capitalista produjeron en nuestro pueblo mestizo, y en
los últimos tiempos con el reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas, la mayor
asimilación de los indígenas a las formas económicas y
políticas de nuestra sociedad criolla, va
desapareciendo la vivencia colectiva de formas
comunitarias en la distribución del trabajo, que
asumidas en las formas cooperativas, o de acción
comunal tienen vigencia y la posibilidad de ser tomado
como una oportunidad para la organización empresarial
de corte socialista. La búsqueda del proceso
bolivariano en Venezuela debe estar signada por la
recuperación de estas bases culturales de la vida
indígena y africana para la conformación de nuevas
relaciones de producción y organización de la empresa.
El planteamiento de los consejos de trabajadores tiene
mucho que rescatar de nuestras culturas afroindoamericanas y situarlas en la forma de producción y
organización del trabajo de la sociedad industrial.
Otro valor a rescatar e integrar en nuestra economía y
relaciones de producción es el respeto por la naturaleza
y la protección necesaria del ambiente. La humanidad
en su lucha por la preservación de la vida, desde la
cosmovisión del trabajo y la producción indígena deben
asumirse importantes aportes al desarrollo de una
nueva economía que no puede estar sometida a las
leyes del mercado y la ganancia ilimitada, contra la
satisfacción de las necesidades colectivas reales.
Notable en nuestra cultura indígena y africana de la
resistencia y el modo de asumir el conflicto es el
aprendizaje realizado en esa historia de sometimiento y
dominación. Es muy importante para la valoración y
ejecución del trabajo, que se da permanentemente en
medio del conflicto de clases e intereses. El indígena y
el afro descendiente tuvieron que recurrir a la
simulación, la huida al conflicto para su sobre vivencia,
si bien a la hora de la confrontación y «el entrompe»,
el afrodescendiente es más arriesgado. Veremos
adelante estos aspectos considerando las tres raíces.
1
Para los blancos, la vida era una sufrida obligación en la
que todos estaban condenados al trabajo y subordinados al
lucro, en tanto que, para los indios, «la vida era una tranquila
función de existencia, en un mundo dadivoso e en una
sociedad solidaria».

D. Ribeiro. 1996, pp. 44-45. Aquí de fondo, la tradición del
pecado original y la necesidad de redención del lado del
blanco y del lado del indio la felicidad de vivir, el don de los
dioses.

El pueblo mapuche es perseguido y encarcelado por Bachelet
Entre cuatro hombres tiran a Rosa Guaiquilao Pichún al suelo y la inmovilizan pisándole el cuello, luego la arrastran por la calle. Una joven intenta defenderla
mientras sostiene a su wawa (bebé) en los brazos, la wawa llora a gritos, los agresores amenazan y tironean a la joven, le fracturan el pulgar.
No es 1973 –época del terror fascista de Pinochet y sus allanamientos- sino 2009, gobierna la «socialista» Michelle Bachelet. La familia allanada es mapuche.
Los agentes del GOPE (Grupo de Operaciones Policiales Especiales) han allanado ya varias veces diversas comunidades indígenas y cuando lo hacen,
apuntan a la cabeza, desarman las casas, rompen todo, muchas cosas materiales que serán muy difíciles de recuperar. Ingresan con pasamontañas, entran
por montones a las casas, muchos otros se quedan afuera vigilando. Los
que entran vienen dando golpizas e insultando. Se llevan a cualquiera, golpean
sin distinción de edad, no les importa si las víctimas son ñañas (mujeres
mayores), ancianos o wawas. A los niños y niñas, les rompen los cuadernos,
no tienen lástima del llanto de las wawas, aterrorizan con ensañamiento a
toda la gente.
En Chile, uno de los pocos grupos y/o movimientos sociales que se oponen
y hacen frente al comercio con aguas, tierras y naturaleza, son organizaciones
mapuches como por ejemplo la Coordinadora Arauco-Malleco que reivindica
la recuperación del territorio ancestralmente mapuche, y también
comunidades que sin ser parte de la CAM, han decidido persistir en su
empeño de denunciar la depredación y asumir una manera no neoliberal de
concebir la economía y el cotidiano vivir. Todo ello amenaza las inversiones
y los proyectos trasnacionales, que –por lo que se ve- consideran que
necesitan una zona limpia de resistencia mapuche para extenderse y extraer
hasta el último recurso natural.
Actualmente las mujeres y hombres mapuche encarcelados, o con alguna
medida de privación de libertad superan los 50, y hay cerca de 10 procesados
a la espera de juicio. Otros líderes son buscados y están en la clandestinidad.
«¡A nosotros nos persiguen, sólo por ser mapuches!», afirman los indígenas.
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LAS HISTORIAS NEGRAS

Rogaciano
y las vacas preñadas de cocaína*
José
Reveles
Cuando Los Pelones invadieron la Costa Chica, Tierra
Caliente y parte de La Montaña de Guerrero, juntaron
a todos los narcomenudistas y les leyeron la cartilla.
Podían seguir trabajando, pero ahora sólo iban a vender
cocaína y similares, droga barata y de dudosa calidad,
que ellos traerían. La mitad era para la organización y
la mitad para los vendedores.
Los Pelones eran la avanzada del cartel de Sinaloa o La
Federación –su centro de mando en el mismo mar
Pacífico pero cientos de kilómetros arriba- y andaban
armados hasta las orejas, enjoyados y con vehículos
sin placas que habían artillado, si se puede llamar así a
los aditamentos delanteros y traseros para disparar
ráfagas por debajo de las carrocerías.
Trajeron otra novedad al tropical estado sureño:
hicieron que los ganaderos trabajaran para que el
negocio fuera próspero. Preñaban primero a las vacas
pintas, les extraían luego el feto, el becerro nonato,
pero mantenían el vientre dilatado mediante fármacos
y otras técnicas veterinarias.
Otras, las holandesas, «las pachonas», presentaban
siempre un rechazo inmunológico al método.
«Retención placenteria» era el pretencioso lenguaje
que empleaban. En vez del producto, dejaban a las
vacas perfectamente preñadas, pero de cocaína que

Incendios esquivados
Sergio Gómez Montero*
«… donde la injusticia sea más fuerte que nosotros/
¡ayúdanos a no desfallecer!»
E. Fried, Cien poemas apátridas
En memoria de Alejandro Aura y Víctor Hugo Rascón
Una de las cuestiones más polémicas de los años
recientes de la vida política de la nación ha sido
entender el significado profundo de dos hechos hasta
hoy relativamente inexplicables: ¿por qué en 1988 y en
el 2006 no se incendió al país? El tema se actualiza hoy
porque Cuauhtémoc Cárdenas otorgó recientemente
una entrevista a un diario en la cual narra a
detalle, supuestamente, la conversación que
sostuvo en 1988 con Carlos Salinas de Gortari
para evitar que el país se incendiara (él habla
de limpiar las elecciones para evitar problemas
mayores). Desde luego, no se cumplieron los
deseos del ingeniero, no se limpiaron las
elecciones- ni el país se incendió porque él
admitió que no tenía caso seguir resistiéndose
al fraude fraguado ese año (la risible «caída
del sistema»).
Bajo otras condiciones, con el fraude electoral
de 2006 tampoco se incendió el país, a pesar
de que tanto Cárdenas como López Obrador
admiten que las condiciones estaban dadas
para el siniestro y que, en ambos casos, el
fraude electoral fue manifiesto.
¿Por qué en ambos casos se tuvo miedo a la
confrontación ante las evidencias de las
irregularidades múltiples, sólo parcialmente
documentadas hasta hoy? En 1988 se quemó
sospechosamente la papelería de las elecciones en San
Lázaro; hasta hoy no se ha querido hacer el recuento
de la votaciónen 2006. ¿Fue esa negativa a la
confrontación la mejor salida?
Habría que preguntarse qué se entiende por incendio
en términos sociales y qué es lo que ello implica. La
respuesta giraría en que el incendio se daría luego del
proceso electoral, cuando una buena parte de la
población estaría dispuesta a oponerse al estado de
cosas y a buscar su cambio para instaurar uno nuevo,
pues el actual no estaría respondiendo a los intereses
de quienes se resisten. Así, si el motivo del incendio
fuese, un fraude electoral, ello implicaría que un amplio
sector de la población estaría dispuesto a provocar el
incendio social anunciado al momento que los
personajes que personalizaron el fraude –candidatos
presidenciales: Cárdenas y AMLO -se mostraran
dispuestos a llamar a la oposición y resistencia.
¿Miedo a convocar a la confrontación o consideración
de que las condiciones sociales no eran favorables
para el incendio? O bien –como todo parecería indicar

era colocada en una enorme
bolsa de polietileno, como si
fuera un condón a la medida
de la cavidad uterina vacuna.
Quince o 20 kilos de cocaína
dicen que podía portar cada
semoviente y así pasar por
los filtros zoosanitarios
como si tuviera un embarazo
normal.
Cuentan que el eterno
cacique
ganadero
Rogaciano Alba era el acaparador de permisos de
exportación de ganado en pie a Canadá, Estados Unidos
y algunos países de Europa.
A principios de mayo de 2008, una noticia impactó a la
sociedad entera: habían acribillado a siete ganaderos
que tenían una reunión en Iguala. Al día siguiente los
sicarios fueron hasta el rancho de Rogaciano, en
Petatlán, y mataron a otras 10 personas, incluidos
Alejandro y Roosevelt Alba de la Cruz, jóvenes hijos
del cacique, y secuestraron a su hija Ana Karen de 18
años.
Juran los pobladores que todo fue culpa del singular
embarazo de las reses.

en el caso de México en 1988 y 2006-, confianza en que
era mejor seguir soportando para que en un futuro
inmediato las cosas paulatinamente pudiesen cambiar
favorablemente, inscribiéndose en el cauce
institucional, previamente violado. ¿O era el hecho de
que la institucionalidad de Cárdenas y de AMLO –
ambos ex priístas- fue un freno automatico que nunca
llegó a contemplar el incendio? Finalmente, ¿qué tanto
los equipos asesores de los candidatos fueron quienes
recomendaron la mesura y la calma antes que el
llamamiento a la lucha frontal? Muchas preguntas.
Pocas respuestas claras. Queda en la discusión política
una cuestión central: ¿con incendio o sin él es necesario
cambiar la situación social del país o ésta se puede
soportar hasta las calendas?

Pensar que un incendio social se puede producir a
partir de un hecho aislado de carácter electoral –por
muy relevante que éste sea-pareciera ser, sin duda,
una sobreestimación de la inconformidad de la
población sobre el estatus social prevaleciente. Mas
lo que importa al respecto no es contestar una pregunta
simple, sino una cuestión de teoría política muy
importante: ¿cuál es finalmente la estrategia que se debe
seguir –aquí y en China virtualmente para lograr que el
estatus social cambie, una vez demostrado –múltiples
veces, en múltiples países del mundo- que la vía
electoral y el accionar de los partidos políticos (lo que
se llama en conjunto democracia representativa) no
rinde los frutos que desde el siglo XVII se esperaban?
Casi desde sus inicios, por estar vinculada al
predominio de la burguesía como clase, la democracia
representativa trató de ser sustituida por nuevas
formas de organización socio-política, impulsadas por
la clase emergente: la obrera. De manera muy genérica
el «foquismo» puede considerarse la primera manera
de hacer oposición frontal a esa democracia, casi
siempre sin éxito sino hasta el siglo XX, cuando el
foco guerrillero cubano triunfa definitivamente, así
como en Vietnam, la lucha guerrillera de resistencia
triunfa Otra forma exitosa de hacerle frente a la

Varios cadáveres más seguían apareciendo en la región
costera y de Tierra Caliente. Mientras, cientos de
soldados, federales preventivos y agentes de
investigación enviados desde la capital del país
desfilaban por las calles de Acapulco en el
pomposamente llamado Operativo Guerrero contra la
delincuencia organizada.
* Relato tomado del libro Las historias más negras,
del periodista José Reveles. Editorial Mondadori,
Primera edición 2009.

democracia representativa fue, a principios del siglo
XX, la revolución bolchevique rusa encabezada por
Lenin y Trotski, desplaza del poder a los zares y
establece su predominio hasta la caída del Muro de
Berlín. Mao y los chinos establecen luego un
socialismo, hoy definitivamente distorsionado. Nada,
aparte de eso, ha representado un peligro real para
esa democracia. Por el contrario, ella pareciera
consolidarse y hacer más difícil su desplazamiento.
¿Qué sentido tendría entonces anunciar incendios que
nunca se iban a dar, dado que no existía respaldo real
para llevarlos a cabo, al margen de que la razón para
anunciarlos –fraudes electorales- fuese aparentemente
muy sólida? ¿Qué tanto esos anuncios inútiles en
lugar de apoyar diluyeron el descontento social? ¿Por
qué no estar conciente que el estatus social no
va a cambiar si no hay formas concretas de
desplazar a la organización social dominante? ¿Por
qué no pensar y discutir cómo lograrlo en lugar
de anunciar fuegos fatuos? No pueden ser excusa
los triunfos electorales de Venezuela, Brasil,
Ecuador, Uruguay, Bolivia, Paraguay y El Salvador
de una izquierda que rema a contracorriente, no
sólo porque las condiciones de lucha de los
pueblos permitieron una lucha electoral
relativamente objetiva; condiciones que en
México no se han dado y quizás no se darán.
Lo más grave tiene que ver con el hecho de que el
anuncio de los fuegos fatuos tiene dos efectos
negativos. El primero tiene que ver con una
consolidación del status quo, que se acendra para
así cobrar las deudas que implicó concretar el fraude
electoral: los medios de comunicación incrementan la
disolución de la conciencia; se agudiza la pobreza, y
los poderes de facto (como el narcotráfico y el
secuestro en el caso del país) se extienden y
profundizan. El segundo es que el deseo de enfrentar
políticamente al estatus disminuye y se ve avasallado
por el afán de la sobrevivencia: se vive sólo para salir
adelante tanto en lo individual como en lo familiar,
quedando de lado lo comunitario, la participación
desde abajo. Ello polariza a la población, que se mueve
así en los extremos: una minoría creciente se cobija
con los mantos de la democracia representativa,
mientras la mayoría, se mueve indistintamente entre la
indiferencia y la radicalización. Eso entre otros costos
crecientes de carácter social.
A tres años de distancia del 2006, la sensación de
vacío político crece en el país. En el sur se vive un
estado de tensión continua y creciente, que no se
siente con la misma intensidad que en el norte. Pero
parece indudable que el fuego, sin que nadie lo
convoque hoy amenaza al país –avivado por la reforma
del petróleo y otras medidas lesivas a la vida social.
∗ Periodista de Baja California, miembro de
Democracia Popular, organización que promueve la
amplia discusión por el avance de lucha socialista.

Desarrollo del capitalismo y clases sociales en México
Job Hernández Rodríguez Primera Parte
El desarrollo del capitalismo en México tiene en 1976
un punto de inflexión relevante, en consonancia con la
economía mundial. Ese año emerge de forma franca la
crisis del antiguo patrón de reproducción de capital y
de la formación estatal surgida de la revolución
mexicana. Los sueños criollos de la industrialización
autónoma y de la conciliación entre las clases se
derrumban: hace agua el proyecto de sustitución de
importaciones y la peregrina idea de un Estado situado
por encima de las clases sociales, dos perlas ideológicas
en que se sustentaba la dominación burguesa en
México. Estos dos procesos se reflejan en un par de
indicadores estratégicos: a partir de 1976 el ritmo de
crecimiento de la economía será notablemente lento y
los salarios comenzarán su larga trayectoria de deterioro
que llega hasta nuestros días. Se abría una nueva
época, marcada por la tendencia al estancamiento
económico, la recurrencia de la crisis y la larga duración
de la recomposición capitalista.
En el fondo de la crisis estructural se hallaba la caída
notable de la rentabilidad iniciada en 1973. La tasa de
ganancia reflejaba problemas graves para la
valorización del capital. Era necesario destrabar la
máquina generadora de plusvalor. Entre 1976 y 1982, la
clase dominante elude el problema apoyándose en el
endeudamiento externo y las exportaciones petroleras,
pero finalmente tiene que afrontar el conjunto de
medidas, harto conocidas, que desgajarán el bloque en
el poder, desgastarán la alianza corporativa con las
clases subalternas y dificultarán las funciones
hegemónicas del estado. Se consolidan las posiciones
neoliberales al interior del partido de Estado, se
comienza a diseñar una nueva forma de dominación
partidocrática, se inicia la ofensiva general contra la
clase trabajadora y el campesinado codificada en el
programa neoliberal de «ajuste estructural».
Los primeros resultados de la recomposición
capitalista ocurren en la cúspide de la pirámide social
con el acelerado proceso de concentración y
centralización del capital derivado de las
privatizaciones. Pero el proceso termina por modificar
la totalidad del cuadro de las clases sociales en México.
Comprender los cambios que se han operado en todas
las clases sociales para determinar con precisión las
relaciones amigo/enemigo y ubicar las fuerzas motrices
de la revolución nos dará elementos esenciales,
imprescindibles, para entender y transformar la
situación que vivimos.
Comenzaremos con la clase que vive del trabajo o
proletariado en su sentido ampliado, es decir, el
contingente social integrado por quienes «puesto que
no poseen medios de producción propios, dependen
de su fuerza de trabajo para vivir». Incluimos aquí a

quienes poseen medios de producción pero en
cantidades insuficientes para sobrevivir de manera
independiente. Dicho de otra manera, se trata de
aquellos que «sólo viven mientras hallan trabajo y que
sólo lo hallan mientras incrementan el capital». Este
análisis nos servirá para saber a qué aludimos
exactamente cuando hablamos de «los de abajo» y cuál
es el sentido de las propuestas políticas que tienen en
los trabajadores de la ciudad y el campo sus referentes
primordiales. De lo que se trata es de la resignificación
del proletariado como fuerza social fundamental de la
transformación social, lo que implica la delimitación de
su peso absoluto y relativo en la formación social
mexicana y la descripción de su metamorfosis en la era
del neoliberalismo.
Un primer acercamiento para determinar el grosor de
esta clase social es el número de trabajadores
subordinados y remunerados. De acuerdo con las cifras
más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) serían 28,905,410 mexicanos que
representarían el 65.9% de la Población Ocupada total.
De ellos, 26,790,786 son asalariados mientras el resto
vive de propinas, comisiones, honorarios, porcentajes
o percepciones a destajo. El problema es que no todos
los asalariados pueden ser considerados miembros de
la clase trabajadora: por ejemplo, aquí se incluyen altos
funcionarios del sector público y privado que son
miembros de la burguesía y profesionistas que deben
ser clasificados como integrantes de la pequeña
burguesía. Debemos cruzar las entradas «posición en
la ocupación», «grupos de ocupación», «tamaño del
establecimiento» y «sector económico» de la ENOE
para obtener un segundo acercamiento al grosor de la
clase trabajadora mexicana. De acuerdo con nuestros
cálculos, el proletariado estaría
integrado por 29,182,367 mexicanos que
representan el 66.52% de la Población
Ocupada total. Figuran allí, entre otros,
los siguientes segmentos: proletariado
agrícola, proletariado industrial,
proletariado del transporte, proletariado
de «cuello blanco» (del sector comercial
y de servicios) y vendedores
ambulantes. Destaca la gran
participación de los 10,225,642
trabajadores
industriales
que
constituyen el 23.37% de la Población
Ocupada total y el 35.14% del
proletariado total.
Si analizamos la evolución histórica del
proletariado mexicano a través de estos
dos acercamientos a su grosor podemos
hacer las siguientes afirmaciones: 1) El

Maestros de Oaxaca en paro
El jueves 25 de mayo, integrantes de la Sección 22 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) tomaron oficinas gubernamentales, bancos,
plazas comerciales y tiendas de autoservicio, en
demanda de atención a sus demandas laborales. En
una jornada de luchas de más de 8 horas las protestas
de más de 70 mil maestros no acudieran a las 13,827
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escuelas de los 11 niveles educativos, por lo que un
millón 300 mil estudiantes no tuvieron clases.
La Sección 22 informó que «la primera jornada de lucha
fue satisfactoria, debido a que, durante siete horas, se
paralizó la economía del estado», al tomar edificios
gubernamentales, tiendas departamentales, centros
comerciales, empresas trasnacionales y bancos».
En la movilización miembros de la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca (APPO) y del magisterio retiraron
y quemaron propaganda electoral de todos los partidos
políticos, pues considera que son «traidores» al pueblo.
La fuerza del magisterio obligó a la Secretaría de
Gobernación a instalar dos mesas de negociación con
la Comisión Política de la Sección 22, con la
participación del Instituto Estatal de Educación Pública
y el secretario general de Gobierno, Jorge Toledo Luis,
para dar respuesta al pliego petitorio de los maestros
presentado el pasado 1 de mayo. Según las agencias
de noticias, el subsecretario de Gobierno, Joaquín
Rodríguez Palacios, calificó esta jornada como un «día
negro» para la economía del estado. Afirmó que un
«grupo de desadaptados sociales», amparado en el
movimiento magisterial, atentó contra el patrimonio y
la integridad de las personas, al atracar comercios,
misceláneas y hasta a un bolero, independientemente
de que sus miembros «golpearon» a transeúntes que
se oponían a sus desmanes.
Rodríguez Palacios admitió que los maestros tomaron
unas 100 oficinas de los gobiernos federal, estatal y

desarrollo del capitalismo visto desde el asunto de las
clases sociales tiene como rasgo distintivo la formación
de una amplia fuerza de trabajo asalariada y de un
robusto contingente de obreros industriales: esto
sucede en México entre la década de los 30´s y la de
los 70´s cuando al amparo del «régimen de la
revolución» el país se urbaniza, se proletariza y se
industrializa. 2) Concomitantemente, ocurre una
destrucción progresiva de la economía mercantil simple,
básicamente campesina y de la pequeña propiedad
urbana, lo que se refleja en una caída en la participación
de los trabajadores por cuenta propia y de los no
remunerados dentro del total de la población ocupada.
3) Este proceso de salarización, proletarización e
industrialización no se detiene en la era del
neoliberalismo: la proporción de asalariados, de
proletarios y de obreros industriales dentro de la
población ocupada total sigue siendo básicamente la
misma antes y después de 1976 y los números absolutos
reflejan que la destrucción del mundo campesino y de
la pequeña propiedad tienen actualmente ritmos nunca
antes vistos.
La esfera de las relaciones laborales propiamente
capitalistas se ha ampliado continuamente. En México
no hay ni fin de la sociedad salarial, ni fin del
proletariado ni desindustrialización. No son estos los
rasgos distintivos de la era neoliberal. La centralidad
de la clase trabajadora, incluso de la clase obrera
industrial, puede ser defendida actualmente con
argumentos sólidos. El problema es que un conjunto
de ideologías pretendidamente post-marxistas han
contribuido a su invisibilización. Se trata de gran
operación de encubrimiento de la fuerza social que
constituye la mayoría de la población mexicana.

municipal, centros comerciales, la cervecera del Trópico,
en Tuxtepec, y locales de la Pepsi y Coca Cola.
Con la toma de oficinas gubernamentales federales,
estatales y municipales, inició el paro de labores de 48
horas que acordó la asamblea estatal del magisterio.
El viernes 26, los maestros realizaron bloqueos
carreteros en 37 «puntos estratégicos». Según la
respuesta a sus demandas, las bases del magisterio
determinarán si la obstrucción de la circulación es
permanente o intermitente.
Los maestros clausuraron simbólicamente las tiendas
departamentales de las Plazas Oaxaca y Valle y Cristal,
así como instituciones bancarias. En las regiones del
Istmo, Costa, Tuxtepec, Mixteca, Cañada y Sierra,
también se tomaron oficinas gubernamentales.
Los representantes de gobierno se autoproclamaron
como los que abrieron las mesas de negociación «para
destrabar las demandas educativas, políticas y
sociales».
La «brigada móvil» de la APPO, denominada «Caravana
por la educación, justicia y libertad», realizó recorridos
para recordar a los «caídos» durante la represión de
2006 a la fecha y un abierto rechazo a todos los partidos
políticos y su propaganda electoral.
La pintas dejaron marcada la huella de esta probable
reanmación del movimiento magisterial: «2006 no se
olvida. Por nuestros caídos, ni un paso atrás», «URO
(Ulises Ruiz Ortiz) asesino», y «La APPO sigue viva».
(Con base en notas de Proceso y prensa local.)

Apoya las nuevas jornadas contra la
Nueva Ley del ISSSTE y la mal llamada
Alianza por la Calidad Educativa (ACE)

